
El Ayuntamiento y ATA promueven el 

relevo generacional como alternati-

va de emprendimiento               + info 

  

 

El Ayuntamiento iniciará un nuevo 

programa Aplicco tras lograr un 70% 

de inserción en el anterior          + info         

 

 

Sesenta jóvenes santanderinos se 

formarán en dos Escuelas Taller de 

Nuevas Tecnologías                    + info 

                                                       

 

El alcalde apuesta por la innovación 

educativa para fomentar el empren-

dimiento entre los escolares       + info 

 

 

Abierta primera convocatoria de 

ideas del Proyecto Europeo Organi-

city                                                + info 

Comienza el plazo para solicitar 

ayudas para proyectos de fomento 

de la actividad cultural             + info 

 

El Ayuntamiento destina  32.000 

euros a becas para alumnos de la 

Escuela de Turismo Altamira    + info 

 

45 desempleados santanderinos se 

formarán en atención a depen-

dientes, jardinería y turismo     + info 

 

La Ensenada del Arte se integrará 

en el Centro Cívico y Cultural de 

Tabacalera                                 + info 

Noticias 

Formación 

El Ayuntamiento de Santander  

pone en marcha un programa 

para formar en nuevas tecno-

logías e idiomas a desemplea-

dos de la ciudad 

Se trata del Proyecto Mentor, inclui-

do en el Pacto Territorial por el 

Empleo, que abarca tres programas 

diferentes en función de los perfiles 

de los desempleados.  

El objetivo del mismo es formar y 

orientar en competencias tecnoló-

gicas, transversales y lingüísticas a 

los participantes.  

El proyecto Mentor consta de tres 

programas orientados a distintos 

perfiles de personas desempleadas 

del municipio y cada uno  incluye, a 

su vez, tres talleres, reforzados con 

tutorías individualizadas. 

El primero de los programas  va dirigi-

do a universitarios desempleados 

con nivel B1 de inglés, de entre 20 y 

45 años, que recibirán 50 horas de 

formación repartidas en tres talleres 

de inglés, habilidades tecnológicas 

relacionadas con las redes sociales y 

posicionamiento web, con el objetivo 

de apoyarles en la búsqueda de 

empleo. 

El segundo, dirigido a desempleados 

con Formación Profesional de primer 

grado con edades comprendidas 

entre 20 y 45 años, consta también 

de tres talleres diseñados para los 

alumnos, con un total de 50 horas de 

formación, y se centran en su reorien-

tación profesional, primando el auto-

conocimiento, las habilidades labo-

rales y  las nuevas tecnologías. 

Por último, el tercer programa tiene 

como destinatarios a desempleados 

mayores de 45 años con amplia 

experiencia y parados de larga du-

ración, y consta de otros tres talleres 

de 50 horas de formación, orientados 

al autoconocimiento y habilidades 

tecnológicas para la búsqueda de 

empleo. 
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Programa para formar en 

nuevas tecnologías e 

idiomas a desempleados 

de la ciudad 

 

Becas de la Fundación 

Botín para estudios univer-

sitarios 

 

Aprobación definitiva de 

las bases reguladoras de 

las Ayudas destinadas a la 

Promoción del Empleo, 

Emprendimiento y Desarro-

llo Empresarial  

 

 El Ayuntamiento  lanza 

“EmpresApp”, nueva apli-

cación móvil  con informa-

ción sobre ayudas y sub-

venciones  
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para actividades culturales di-

versas que se realicen en el Mu-

nicipio de Santander en el ejerci-

cio 2016 

Plazo: 01/06/2016                      + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas del 

Programa de Apoyo a la Interna-

cionalización Globalízate 2016 - 

Incorporación de Personal Espe-

cializado en Comercio Exterior  

Plazo: 15/06/2016                      + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas del 

Programa de Apoyo a  la Inter-

nacionalización Globalízate 2016 

- Apoyo a Proyectos de Coope-

ración Empresarial para la Inter-

nacionalización 

Plazo: 15/06/2016                      + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas del 

Programa de Apoyo a la Interna-

cionalización Globalízate 2016 - 

Ayuntamiento de Santander. 

Aprobación definitiva de las 

bases reguladoras de las Ayu-

das destinadas a la Promoción 

del Empleo, Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial        + info                        

                                             

 

Jefatura del Estado. Empleo. 

Real Decreto-ley 1/2016, de 15 

de abril, por el que se prorroga 

el Programa de Activación para 

el empleo                             + info 

                                                                           

Extracto de la Resolución de 11 

de abril de 2016 de la Dirección 

General del Instituto de la Ju-

ventud por la que se convocan 

las ayudas del Certamen Na-

cional de Jóvenes Emprende-

dores   

Plazo: 25/05/2016                 + info 

 

Acuerdo de la Junta de Go-

bierno Local de 18 de abril de 

2016 por el que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones 

Apoyo a Acciones de Promo-

ción Internacional 

Plazo: 15/06/2016                    + info 

 

Sodercan.Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas di-

nerarias sin contraprestación 

del programa Emplea 2016 

Plazo: 30/06/2016                    + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas di-

nerarias sin contraprestación 

para la creación, crecimiento y 

consolidación 2016 del progra-

ma Emprecan Plus  

Plazo: 30/06/2016                    + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria del Programa de 

entregas dinerarias sin contra-

prestación del programa 

I+C=+C 2016-Técnicos I+D 

Plazo: 21/07/2016                    + info 

 

                       

                

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

Resolución de 25 de abril de 2016, 

de la Presidencia del Tribunal 

Constitucional, por la que se publi-

ca el Acuerdo del Pleno del Tribu-

nal Constitucional, por el que se 

convoca beca de formación en 

biblioteconomía y documentación 

relacionada con los fondos biblio-

gráficos del Tribunal Constitucional 

Plazo: 07/06/2016                     + info 

 

Resolución de 25 de abril de 2016, 

de la Presidencia del Tribunal 

Constitucional, por la que se publi-

ca el Acuerdo del Pleno del Tribu-

nal Constitucional, por el que se 

convocan becas de formación 

relacionadas con la doctrina 

constitucional 

Plazo: 07/06/2016                     + info 

 

Extracto de la Resolución de 6 de 

abril de 2016, de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, 

por la que se convocan becas 

completas y becas de matrícula 

para la asistencia a las activida-

des académicas que se celebra-

rán en sus sedes durante el año 

2016 

Plazo: 13/06/2016                      + info 

                                             + info 

 

Becas de la Fundación Botín para 

estudios universitarios 

Plazo: 29/07/2016                      + info 

 

Cuarta convocatoria de Becas de 

la Fundación Afim para educación 

y formación on‐line 

Plazo: 31/07/2016                      + info 

 

Programa de Becas Athenea 2016 

de apoyo a la formación, aprendi-

zaje y capacitación laboral 

Plazo: Abierto                           + info 
 
 

Becas Faro para la realización de 

prácticas formativas en empresas 

ubicadas en Europa, Estados Uni-

dos y Canadá y en empresas es-

pañolas o multinacionales de Asia 

y Oceanía                       
Plazo: 31/12/2017                      + info 

Orden INN/7/2016, de 7 de abril, 

por la que se convoca una beca 

de formación práctica para Li-

cenciados en Derecho en el 

ámbito de la Secretaría General 

de la Consejería de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio 

Plazo: 20/05/ 2016                   + info  

                                                  

 

 

Extracto de la Resolución de 

05/04/2016, de la Agencia Espa-

ñola de Protección de Datos, por 

la que se establecen las bases  y 

se convocan becas de postgrado 

para la especialización en el 

impacto de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicacio-

nes en el derecho a la protección 

de datos personales  

Plazo: 20/05/ 2016                   + info 

 

 

 

Becas Iberoamérica Estudiantes 

de Grado. Santander Universida-

des. España 2016 

Plazo: 31/05/2016                    + info 
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http://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
https://www.fundacionafim.org/_upload/4convocatoria/Bases-y-condiciones-4Convocatoria.pdf
http://www.becasathenea.org/
http://www.becasfaro.es/home.php
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=298837
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15512.pdf
http://www.becas-santander.com/


ríos: 1 de Publicidad, 1 de Comu-

nicación Audiovisual y otro de 

Historia. 

En el Centro de Acogida Princesa 

Letizia han realizado sus prácticas 

8 jóvenes con estudios de FP 

Grado Superior en Integración 

Social, FP de Grado Medio en 

Mecanizado, FP de Grado Supe-

rior en Administración de Sistemas 

Informáticos en red y también un 

Diplomado en Trabajo social. 

A lo largo del programa han 

recibido formación común para 

desarrollar habilidades profesio-

nales y mejorar sus posibilidades 

de inserción laboral, y también en 

materia de prevención de riesgos 

laborales y primeros auxilios.  

Además, a los becarios del Cen-

tro Princesa Letizia se les ofreció 

formación específica sobre inteli-

gencia emocional y competen-

cias sociales, y a los que realiza-

ron sus prácticas en la Fundación 

se les formó en protocolo y cali-

dad, y atención al cliente. 

 El convenio de colaboración 

existente entre el Ayuntamiento y 

la Fundación Bancaria Caja Can-

tabria ha permitido becar a 84 

jóvenes de hasta 35 años desde 

2013, de los cuales el 72 por ciento 

han sido mujeres. 

En este tiempo se han beneficiado 

de este acuerdo 31 titulados uni-

versitarios (Becas Redes) y 53 jóve-

nes con estudios de FP (Becas 

Acceso) pertenecientes a diversas 

ramas profesionales: trabajadores 

y educadores sociales, historiado-

res, geógrafos, personal del área 

de atención socio-sanitaria y la 

psicología, auxiliares en manteni-

miento, en desarrollos informáticos 

y sistemas de telecomunicación, 

etcétera. 

Autoempleo 

viables y con futuro por falta de 

financiación”. 

Fruto de la colaboración en este 

ámbito entre el Ayuntamiento de 

Santander y MicroBank, en los 

últimos años se han tramitado 14 

expedientes, que han permitido la 

puesta en marcha de una amplia 

variedad de actividades que se 

enmarcan en sectores como el 

comercio, la hostelería y turismo, el 

transporte, las actividades agroali-

mentarias o las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Tanto los emprendedores que 

quieran iniciar una actividad co-

mo los autónomos y empresarios 

con proyectos de consolidación o 

ampliación de microempresas, 

pueden dirigirse para obtener 

información al servicio de apoyo a 

emprendedores y Pymes que la 

Agencia de Desarrollo pone a 

disposición de sus usuarios en la 

sede del Centro de Iniciativas 

Empresariales Mercado de México 

(C/ Alta, 133).   

El personal técnico del servicio 

proporcionará a todos los interesa-

dos información detallada sobre 

las condiciones de los microcrédi-

tos, y les  prestará  el apoyo nece-

sario tanto para la elaboración 

del plan de empresa como para 

la tramitación del préstamo con la 

entidad financiera. 

 

 

Orden HAC/12/2016, de 20 de 

abril de 2016, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones de 

un programa específico para 

promover el mantenimiento del 

empleo autónomo                  + info                                 

 

Orden HAC/13/2016, de 22 de 

abril de 2016, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas al fo-

mento del empleo y mejora de la 

competitividad en las cooperati-

vas y sociedades laborales y a 

financiar gastos de organización 

interna y funcionamiento de las 

asociaciones de cooperativas, de 

sociedades laborales y de asocia-

ciones de trabajadores autóno-

mos                                           + info 

 

El Ayuntamiento de Santan-

der y Microbank renuevan el 

Convenio de colaboración 

para la concesión de micro-

créditos 

El servicio de Autoempleo y Pro-

moción de Empresas de la Agen-

cia de Desarrollo se encargará 

del asesoramiento a emprende-

dores y empresas, y les ayudará 

en la elaboración del plan de 

viabilidad necesario para acce-

der al préstamo. 

MicroBank, el banco social de 

CaixaBank, abre una línea de 

créditos de 1 millón de euros para 

la concesión de préstamos de 

hasta 25.000 euros, destinados a 

financiar proyectos de autoem-

pleo a emprendedores, autóno-

mos y microempresas con menos 

de 10 trabajadores, sin necesidad 
de aportar garantías reales ni 

avales. 

El objetivo del convenio reciente-

mente firmado es, en palabras 

del Alcalde de Santander, 

“facilitar a los emprendedores el 

acceso al crédito para que pue-

dan desarrollar sus ideas y no se 

queden en el camino proyectos 
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Acto  de la firma del convenio de colabora-

ción entre Ayuntamiento y Microbank 

Orientación laboral 

Orientación laboral 

Doce jóvenes finalizaron sus 

prácticas en el Centro de 

Acogida  Princesa Letizia y en 

la Fundación Bancaria Caja 

Cantabria 

Los jóvenes, titulados universitarios 

y de FP, han sido becados gracias 

a un convenio de colaboración 

que el Ayuntamiento y la Funda-

ción Caja Cantabria firmaron 

hace años. 

El pasado 18 de abril tuvo lugar la 

entrega de diplomas a los 12 chi-

cos que desde el mes de octubre 

han venido realizando sus prácti-

cas en ambas instituciones, gra-

cias a los programas de Becas 

Redes y Acceso. 

Cuatro de ellos han desarrollado 

su labor en la Fundación Bancaria 

Caja Cantabria, de los cuales 1 

tiene estudios de FP Grado Supe-

rior de Información y Asistencia 

Turística y 3 son titulados universita-

Entrega de diplomas Becas Redes y Acceso 

abril 2016 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=299383
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=299384


El Ayuntamiento  lanza “EmpresApp”, nue-

va aplicación móvil con información sobre 

ayudas y subvenciones para emprende-

dores y empresas 

El Regidor municipal, Íñigo de la Serna,  y la con-

cejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Noelia 

Espinosa, presentaron  a finales del mes de mar-

zo esta app, cuya finalidad es facilitar la consul-

ta, a emprendedores  o pequeños empresarios, 

de las diferentes opciones que pueden tener a 

su alcance a la hora de poner en marcha, am-

pliar o mejorar su negocio.  
Se trata de una nueva aplicación móvil que 

permite el acceso en tiempo real y actualizado a 

toda la información sobre ayudas y subvencio-

nes, no sólo municipales sino también regionales 

o nacionales, así como a un amplio abanico de 

préstamos y créditos con información directa 

proporcionada por las entidades financieras. 

Esta aplicación es la app número 16 que pone 

en marcha el Ayuntamiento y, además, es una 

de las medidas incluidas dentro del Pacto 

Territorial por el Empleo, consensuadas con las 

más de 40 instituciones y agentes sociales y 

económicos que forman parte del mismo. 

La información relativa a los préstamos se 

desglosa en varias áreas: entidades relaciona-

das con la Comisión Europea, entidades públi-

cas nacionales, regionales y convenios especí-

ficos del Ayuntamiento, así como entidades 

financieras de la ciudad. 

 

 

 

Santander colabora en un proyecto eu-

ropeo para promover una investigación 

responsable                                          + info 
 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 
                                 
 

 

 

  

                    

 

 

 

 

http://www.camaracantabria.com/formacion/

formacion.php 

 

Convenio Cámara y Lloyd´s Register Qua-

lity Assurance España 

La Cámara y Lloyd´s Register Quality Assurance 

España (LRQA) ayudarán a las empresas a 

auditarse y certificarse, a través de un convenio 

del que podrán beneficiarse los usuarios y orga-

nizaciones registrados en el servicio de informa-

ción y asesoramiento empresarial de la entidad 

Cameral. 

Como primera acción conjunta, la Cámara y 

Lloyd´s han organizado un ciclo de jornadas 

formativas, que tendrán carácter gratuito para 

las empresas registradas, y en las que podrán 

participar también usuarios y empresas no regis-

trados abonando la tarifa correspondiente: 

Nuevo esquema de la seguridad alimentaria en 

empresas de transporte y logística   
Fecha: 26/05/2016   

 

Nueva norma ISO 45001 de Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (actual 

OHSAS 18001)   
Fecha: 22/09/2016   

 

ISO 50001 de Sistemas de Gestión Energética   
Fecha: 15/12/2016   

 

 

Emprendedor del mes 
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 haber existido antes de la película “Tiempos moder-

nos”.                

                                LA BALANZA 

C/ Guevara, 21 (esquina con Cuesta de la Atalaya)

Tfno: 942 03 15 98 

www.labalanza.es  

tar, puntuar y fotografiar. Desde Covent Garden hasta 

Oxford Street, en todas ellas había colas: me parecía 

imposible que un producto tan delicioso y versátil pudiera 

no tener éxito en mi ciudad.  
El siguiente paso fue contactar con la Agencia de Desarro-

llo de Santander y apuntarme a un curso de emprendedo-

res y a un proyecto Erasmus. Dicho proyecto consistía en ir 

a trabajar a algún lugar de Europa para aprender sobre mi 

futuro negocio. Tras analizar todas las posibilidades, relle-

nar formularios y elaborar un plan de negocio, aterricé en 

Pistoya, en la Toscana, donde estuve trabajando y apren-

diendo durante dos meses en una Pasticceria en la que se 

hacían todo tipo de cookies y galletas. La experiencia fue 

fascinante. 

A la vuelta ya me sentía segura para enfrentarme yo sola a 

hornos y amasadoras. La clave estaba en un buen produc-

to artesano hecho con cariño, que fuera algo único en mi 

ciudad.  

Encontrar un local y solucionar los problemas durante la 

obra fue lo más duro pero, a día de hoy, lo que empezó 

como un sueño, es una realidad: una tiendecita de aspec-

to cálido y europeo, donde se hacen dulces de diversos 

países y se procura atender con mimo, a la antigua usan-

za, sonriendo siempre y explicando una y mil veces que las 

cookies las hago a mano en una cocina diminuta con los 

mejores productos y que lucho por un negocio que podría 

Ana Gómez Quevedo 

Acto de presentación de la nueva aplicación 

móvil “EmpressAp” 

LA BALANZA. 

La experiencia de Ana Gómez Quevedo en pri-

mera persona. 
“A lo largo de mi vida profesional he tenido diversos 

trabajos por cuenta ajena, aunque mi ilusión siempre fue 

tener mi propio negocio”    

Tras acabar mi Diplomatura en Turismo, pasé un año en 

Inglaterra como au-pair y otros 3 meses  después en París. 

Como siempre me había interesado la cocina, mientras 

me empapaba de los idiomas y culturas de ambos paí-

ses, probé, aprendí, experimenté y me hice con maravi-

llosos y variados recetarios familiares, que iban desde el 

shortbread y los scones ingleses hasta la tarta Tatín y el 

croque Monsieur franceses. 

Años después, mi hija mayor hizo un viaje a Inglaterra y a 

su regreso me dijo que había encontrado el negocio que 

me haría feliz: una tienda de cookies de todos los sabores 

y tamaños, en la que se formarían largas colas para 

comprar las galletas recién hechas. Ese día nació la idea 

que se ha ido desarrollando hasta convertirse en la 

realidad que es hoy. 

Tomada la decisión, nos fuimos a Londres para recorrer 

las tiendas de cookies de la ciudad, tomando notas 

sobre el merchandising, los horarios, los tipos de cookies y 

sus precios y comprando muestras variadas para degus-

http://santander.es/contenido/santander-colabora-proyecto-europeo-analiza-como-promover-investigacion-responsable
http://www.camaracantabria.com/formacion/formacion.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/formacion.php
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1308&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1308&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1309&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1309&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1309&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1310&tipo=Jornadas
http://www.labalanza.es
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Espacio Patente 

Información e inscripción: 

Cursos de Informática en los telecentros                                          + info            

                                     

La inscripción deberá realizarse en el mismo Centro en el que vaya  a impartirse 

el curso elegido. 

 

                    

                        

 

 

Sería un gran paso, en el innovador mundo del transpor-

te , conseguir  que los  fabricantes de asientos para este 

tipo de vehículos integrasen el accesorio en su proceso 

de producción. 

“Su repercusión y reconocimiento tanto social como 

económico, serían muy importantes." 

Se buscan socios que aporten capital o medios técnicos, 

como Ingenierías, Fabricantes, Universidades, Fundacio-

nes, etc., dispuestos a apostar por su desarrollo y comer-

cialización. 

Para ello se podrían establecer acuerdos de cesión o 

participación de patente, cooperación técnica u otro 

tipo de negociación. 

Cualquier persona o institución que lo desee  puede 

contactar con Carlos Macho en el teléfono 650 130 195. 

 
Traccionador Dorsal (segunda versión) 

Con la idea de mejorar la Ergonomía en el trabajo,  se 

ha patentado el Traccionador Dorsal, accesorio que 

ayuda a descomprimir la espalda cuando la persona 

lleva demasiado tiempo de pie o sentada. 

Su titular es un ingeniero civil llamado Carlos Alberto 

Macho Doce. 

Continuando con la presentación del dispositivo, inicia-

da en el boletín  anterior, su creador nos adjunta una 

fotografía de una segunda versión, en la que dicho 

accesorio ya va incorporado en los respaldos de los 

asientos de nueva fabricación.  

Su objetivo es relajar,  estirar y descomprimir la espalda 

de conductores que pasan muchas horas al volante: 

conductores de camiones, autobuses y operarios de 

palas cargadoras, retroexcavadoras , dumpers, etc. 
 Nueva versión del " Accesorio Traccionador 

Dorsal "  

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion062016.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion062016.pdf


Paro registrado 14.530 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-0,9 % 

mensual 

variación 

-4,1 % 

por edades por género 

anual 

variación 

0,8 % 

anual 

variación 

-2,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,2 % 

Medio 74,2 % 

Alto 21,6 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  26,2 % Elementales  26,2 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 14,3 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,1 % 

por edades por género 

anual 

variación 

4,8 % 6,1 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,4 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,9 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,3 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,8 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,7 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.053 
Pers. Discapacitadas 

8.001 
Larga Duración >365 días 

5.860 
Perceptor Prestaciones 

6.283 
anual 

variación 

5,4 % 
mensual 

variación 

16,5 % 
Contratos realizados 

542 
Personas Extranjeras 

128 
Pers. Discapacitadas 

131 
Larga Duración >365 días 

1.807 

4.460 161 
Personas 1er contrato 

Indefinidos 9,6 % 

90,4 % Temporales 

anexo  Marzo 2016 

15
.1

60
 

15
.1

56
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.5

30
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5.
65

5 

5.
39

5 

6.
28

3 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

< 25 25-45 > 45 años 

6,7 % 

47,9 % 

45,5 % 

mujeres 

51,3 % 

hombres 

48,7 % 

< 25 25-45 > 45 años 

12,0 % 

64,1 % 

23,8 % 

mujeres 

47,3 % 

hombres 

52,7 % 

anual 

variación 

Jóvenes < 30 años 

por tipo 

2.066 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 



Paro registrado 14.194 

 Contratos  
 

anual 

variación 

0,0 % 

mensual 

variación 

-2,3 % 

por edades por género 

anual 

variación 

1,5 % 

anual 

variación 

-1,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,2 % 

Medio 74,6 % 

Alto 21,2 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración    26,4 % Elementales      26,5 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 14,3 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,0 % 

por edades por género 

anual 

variación 

15,1 % 19,8 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,9 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,7 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.066 
Pers. Discapacitadas 

7.924 
Larga Duración >365 días 

5.678 
Perceptor Prestaciones 

7.119 
anual 

variación 

17,5 % 
mensual 

variación 

13,3 % 
Contratos realizados 

573 
Personas Extranjeras 

121 
Pers. Discapacitadas 

142 
Larga Duración >365 días 

1.969 

4.765 149 
Personas 1er contrato 

Indefinidos 7,5 % 

92,5 % Temporales 

anexo  Abril 2016 

15
.1

60
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.1

56
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5.
65

5 

5.
39

5 

6.
28

3 7.
11

9 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

< 25 25-45 > 45 años 

6,5 % 

47,7 % 

45,8 % 

mujeres 

51,4 % 

hombres 

48,6 % 

< 25 25-45 > 45 años 

12,0 % 

64,1 % 

23,9 % 

mujeres 

48,5 % 

hombres 

51,5 % 

anual 

variación 

Jóvenes < 30 años 

por tipo 

2.034 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 


