
González Pescador reivindica el 

papel de los desempleados para 

diseñar su itinerario laboral       + info 

 

El Ayuntamiento pondrá en marcha 

en mayo la segunda edición del 

programa de Coworking          + info 

 

Ayuntamiento y entidades que 

trabajan con personas con disca-

pacidad colaboran en “Santander 

te apoya”                                   + info 

 

Colectivos educativos y culturales 

se benefician este año de la cesión 

de espacios municipales          + info 

                                                                         

La alcaldesa reconoce el esfuerzo 

de los emprendedores y les ofrece 

el respaldo del Ayuntamiento  + info 

Ayuntamiento y Embajada de EEUU 

formarán a niñas en ciencia y tec-

nología con #GirlsTech             + info 

 

Aprobada la convocatoria de be-

cas de guardería para este año, 

dotada con 210.000 euros        + info 

 

Santander pondrá en marcha 10 

nuevas medidas del Pacto por el 

Empleo                                        + info 

 

 

La plataforma de formación online 

de Santander incorpora un canal 

de idiomas                                  + info 

 

El Ayuntamiento y Global Steel Wire 

colaborarán en el fomento del 

empleo juvenil                            + info 

Noticias 

Formación 

Aprobados tres nuevos proyectos 

de Escuela Taller para 2017-2018 

Recientemente han sido aprobados 

tres nuevos proyectos de Escuela 

Taller, promovidos por el Ayuntamiento 

de Santander y con la subvención 

otorgada por el Servicio Cántabro de 

Empleo. 

Los programas van dirigidos a jóvenes 

de entre 16 y 29 años en situación de  

desempleo y su duración será de 12 

meses, periodo durante el cual se 

impartirán los Certificados de Profesio-

nalidad de cada especialidad.  

Además reciben formación comple-

mentaria en materias como igualdad 

de oportunidades, prevención de 

riesgos, medio ambiente, inserción 

laboral y técnicas de búsqueda de 

empleo, así como ampliación de los 

contenidos formativos orientándolos a 

los específicos de los servicios a realizar 

para la ciudad. 

Las Escuelas Taller se desarrollan en dos 

fases de seis meses; una etapa formati-

va teórico práctica, en la que los alum-

nos reciben una beca de 9 € por día 

asistido, y una segunda etapa de for-

mación en alternancia con la práctica 

profesional en la que son contratados 

por el Ayuntamiento, con la modalidad  

de contratos de formación, con una 

retribución bruta del 75% del SMI. 

(530,70€). 

Los jóvenes interesados en participar en 

cualquiera de las especialidades oferta-

das pueden solicitar información en su 

Oficina de Empleo, o en el Centro Muni-

cipal de Formación (CEFEM) sito en el 

Barrio Pesquero, teléfono 942 203 136. 

ESPECIALIDADES (15 plazas por especia-

lidad): Promoción Turística local e infor-

mación al visitante; Instalación y Mante-

nimiento de Jardines y Zonas Verdes; 

Dinamización de actividades de Tiempo 

Libre educativo infantil y juvenil; Monta-

je y Reparación de Sistemas Microinfor-

máticos; Desarrollo de aplicaciones con 

tecnologías web (Programación); Con-

fección y publicación de páginas web.  
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Taller para 2017– 2018 

 

 Becas de la Fundación 

Botín: Música, Artes Plásti-

cas, Comisariado y Mu-

seos y Universidad 

 

Ayudas económicas de 

acompañamiento inclui-

das en el programa de 

recualificación profesional 

de las personas que ago-

ten su protección por 

desempleo 

 

El Ayuntamiento y la em-

presa santanderina 

‘Wooorker’ colaboran en 

un proyecto de búsqueda 

de empleo 
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 
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en Santander 
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http://santander.es/servicios-ciudadano/colectivos-educativos-culturales-se-benefician-este-ano-cesion-espacios-municipales
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http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201702/24/santander-pondra-marcha-nuevas-900262.html
http://santander.es/content/plataforma-formacion-online-santander-incorpora-canal-idiomas
http://santander.es/contenido/noticia/ayuntamiento-global-steel-wire-colaboraran-fomento-del-empleo-juvenil
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Resolución de 1 de febrero de 2017 

del Servicio Público de Empleo 

Estatal,…….se determina la forma y 

plazos de presentación de solicitu-

des y de tramitación de las ayudas 

económicas de acompañamiento 

incluidas en el programa de recua-

lificación profesional de las perso-

nas que agoten su protección por 

desempleo prorrogado por el Real 

Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero            

                                   + info                                                          

 

Extracto de la Resolución de 16 de 

febrero de 2017, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se 

convocan las ayudas para la ac-

ción y la promoción cultural corres-

pondientes al año 2017 

Plazo: 24/03/2017                      + info 

 

Extracto del acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 28 de febrero 

de 2017 por la que se aprueba la 

convocatoria pública de subven-

ciones de la Concejalía de Cultura 

Educación y Juventud para pro-

yectos juveniles en el término mu-

nicipal de Santander en el año 

2017 

Plazo: 31/03/2017                      + info 

Resolución de 12 de enero de 

2017, de la Entidad Pública Em-

presarial Red.es, por la que se 

establecen las bases reguladoras 

del programa de formación para 

el empleo juvenil en la economía 

digital                                                + info 

                                                   

 

Extracto de la Resolución de 20 

de enero de 2017, de la Entidad 

Pública Empresarial Red.es, por la 

que se convocan las ayudas del 

programa de formación para el 

empleo juvenil en la economía 

digital  

Plazo: 24/03/2017                    + info 

 

 

Orden ESS/106/2017, de 9 de 

febrero, por la que se desarrollan 

las normas legales de cotización 

a la Seguridad Social, desem-

pleo, protección por cese de 

actividad, Fondo de Garantía 

Salarial y formación profesional 

para el ejercicio 2017          + info

                              

Extracto Orden INN/60/2016, de 

19 de diciembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2017 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial 

para empresas industriales de la 

cuenca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 2) 

Plazo: 31/03/2017                    + info 
 

Decreto 27/2008, de 13 de marzo, 

por el que se regula el procedi-

miento de concesión directa de 

subvenciones destinadas a facili-

tar la integración laboral de dis-

capacitados en Centros Especia-

les de Empleo 

Plazo: 31/03/2017                    + info 
 

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha de 

22 de febrero de 2017 por le que 

se convocan subvenciones con 

destino a sufragar los gastos ge-

nerales de las Asociaciones di-

versas inscritas en el Registro de 

Entidades Ciudadanas del Ayun-

tamiento de Santander, en el 

ejercicio 2017 

Plazo: 07/04/2017                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

XVII edición del concurso Ar-

quia/becas: 20 becas dirigidas 

a estudiantes en los últimos años 

de la carrera y a jóvenes arqui-

tectos recién titulados, para la 

realización de prácticas profe-

sionales en estudios europeos 

de Arquitectura 

Plazo: 02/05/2017                     + info 

 

Becas Fundación Botín 

Música:  

Plazo: 28/04/2017                     + info 
Artes Plásticas:  

Plazo: 05/05/2017                     + info 
Comisariado y museos: 

Plazo: 12/05/2017                     + info 
Universidad : 

Plazo: 31/07/2017                     + info 

 

Becas Iberoamérica. Santander 

Grado. España 2017. Para el 

intercambio de estudiantes de 

universidades españolas y prin-

cipales universidades de Ibe-

roamérica 

Plazo: 31/05/2017                     + info 

IX Convocatoria de Becas Más-

ter Fundación Universia en el 

Centro de Estudios Garrigues 

para universitarios con discapa-

cidad, curso 2017-2018 

Plazo: 14/06/2017                      + info 

                

Becas “Creciendo Juntos”, dirigi-

das a estudiantes universitarios 

de grado, postgrado y recién 

titulados con discapacidad que 

quieran desarrollar su carrera 

profesional en una empresa líder 

del sector de servicios profesio-

nales 

Plazo: 30/06/2017                      + info 

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, de fecha 22 

de febrero de 2017, por el que se 

aprueba la Convocatoria Pública 

para la concesión de becas de 

guardería, correspondientes al 

año 2017 

Plazo: 31/12/2017                      + info 

Fundación Iberdrola España. 

Becas para cursar estudios de 

Máster en energía y medio 

ambiente en España, para el 

año académico 2017-2018 

Plazo: 07/04/2017                    + info 

 

Fundación Iberdrola España. 

Becas para cursar estudios de 

Máster en energía y medio 

ambiente en Reino Unido para 

el curso académico 2017-2018 

Plazo: 07/04/2017                    + info 

 

 

 

Fundación BBVA. Becas Leo-

nardo para investigadores y 

creadores culturales en esta-

dios intermedios de su carrera, 

de entre 30 y 45 años y con 

una producción científica, 

tecnológica o cultural altamen-

te innovadora 

Plazo: 27/04/2017                    + info 
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http://boe.es/boe/dias/2017/02/16/pdfs/BOE-A-2017-1620.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-B-2017-11475.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310315
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-579.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-B-2017-5135.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1369.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307589
https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/851440
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310116
http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2017
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-musica.html
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos.html
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
https://www.agora-santander.com/profil/527a4fd8e04ecc1d6c8e5303
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/DISCAPACIDAD/becas-master-fundacion-universia-2017.aspx
https://home.kpmg.com/es/es/home/carreras/generacion-kpmg/becas-creciendo-juntos.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310125
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSAB12
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUK12
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf


Candidatos según sus perfiles; 

además, la información de cada 

uno se actualiza al instante, sin-

cronizándose con los datos del 

perfil de LinkedIn. 

De esta manera, cualquier em-

presa, ya sea de Santander o de 

otros municipios, podrá ver de 

una manera sencilla, cómoda y 

rápida los candidatos disponibles 

en la bolsa de empleo de la 

Agencia de Desarrollo. 

El acceso a la plataforma se reali-

za a través de la web de la Agen-

c i a ( w w w . a d s a n t a n d e r . e s /

linkedate). 

Para formar parte de esta base 

de datos es necesario contar con 

un perfil en la red social de em-

pleo LinkedIn, estar inscrito en la 

bolsa de empleo de la Agencia 

de Desarrollo y solicitar la inclu-

sión en la plataforma. 

Dicha solicitud se puede realizar: 

-presencialmente en la Agencia, 

al inscribirse en la bolsa de em-

pleo o realizar alguna actualiza-

ción; -enviando los datos perso-

nales (nombre, apellidos, DNI) y el 

enlace a su perfil de LinkedIn al 

correo  electrónico 

adl-

orientacionlaboral@santander.es; 

-en la página de Facebook de la 

Agencia 

(https://www.facebook.com/

AgenciaDesarrolloSantander),  

enviando un mensaje privado 

con los datos personales y el 

enlace correspondiente al perfil 

de LinkedIn.  

Para aquellas personas que no 

están registradas aún en LinkedIn 

y quieran sumarse a la platafor-

ma LinkedateSDR, se van a pro-

gramar varios cursos de forma-

ción. 

 

Autoempleo 

marcha de nuevas empresas y 

hasta el 75% de los costes de 

comunicación, comercialización 

e internacionalización de mi-

cropymes con más de un año de 

actividad, con un límite máximo 

en ambos casos de 3.000 euros. 

En esta última convocatoria, 

todas las solicitudes que cumplían 

los requisitos exigidos por la nor-

mativa reguladora han sido apro-

badas.  

En concreto, se han apoyado 35 

proyectos de creación de nuevas 

empresas cuya actividad se cen-

tra en el comercio y el sector de 

servicios personales; 26 de implan-

tación de acciones para la visibili-

zación, comercialización e inter-

nacionalización de micropymes 

de los sectores de la eficiencia y 

consultoría energética, los servi-

cios a empresas y el comercio, 

entre otros, y uno para la implan-

tación de una empresa de base 

tecnológica dedicada a la tec-

nología para vehículos no tripula-

dos.  

Los 147.307 euros distribuidos han 

contribuido a la creación de 48 

nuevos puestos de trabajo, por los 

beneficiarios de los programas de 

creación de empresas y creación 

de empresas de base tecnológi-

ca, y al mantenimiento de otros 60 

por parte de las beneficiarios del 

programa de visibilización, comer-

cialización e internacionalización. 

Desde el Ayuntamiento de San-

tander se trabaja ya en la redac-

ción de un nueva convocatoria 

que verá la luz en los próximos 

meses, cuyo presupuesto se ha 

visto incrementado para 2017 

hasta 162.000 euros. 

 

 

Ayuntamiento de Santander.  

Relación de subvenciones 

concedidas de las ayudas 

para la promoción del Em-

pleo, el Emprendimiento y el 

Desarrollo Empresarial en el 

municipio de Santander para 

el año 2016                        + info                

62 emprendedores y micropy-

mes se benefician de las ayu-

das para fomento del empleo, 

el emprendimiento y el desa-

rrollo empresarial 

El Boletín Oficial de Cantabria 

publicó el pasado 14 de febrero el 

listado de beneficiarios de la con-

vocatoria de 2016, que ha distri-

buido entre las empresas de San-

tander casi 150.000 euros. 

El objetivo de estas subvenciones 

es facilitar la puesta en marcha de 

nuevos negocios y proyectos em-

presariales en la ciudad, apoyar a 

las microempresas en sus procesos 

de consolidación, crecimiento y 

acceso a nuevos mercados y 

fomentar la instalación en la ciu-

dad de nuevas actividades tecno-

lógicas. 

La convocatoria se articula en tres 

programas que facilitan el acceso, 

a emprendedores tradicionales y 

tecnológicos y empresas de me-

nos de 10 trabajadores,  a ayudas 

que financian hasta el 100% de los 

gastos de inversión y puesta en 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Plataforma LinkedateSDR para 

mejorar la visibilidad de los 

desempleados y conectarlos 

con las empresas 

Esta herramienta, creada desde la 

Agencia de Desarrollo santanderi-

na, se ha puesto en marcha con 

una bolsa inicial de 75 perfiles que 

se irá ampliando con los de aque-

llas personas que quieran incorpo-

rarse a la misma. 

La plataforma, que se enmarca 

dentro del Pacto Territorial por el 

Empleo, aprovecha las ventajas y 

funcionalidades de la red social 

LinkedIn para potenciar la proyec-

ción y visibilidad de los desemplea-

dos santanderinos y facilitar a las 

empresas la búsqueda de trabaja-

dores que encajen con el perfil que 

requieren.  

Los usuarios se organizan por profe-

siones y formación, lo que facilita a 

los empleadores la búsqueda de 

Plataforma LinkedateSDR  

http://www.adsantander.es/linkedate
http://www.adsantander.es/linkedate
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloSantander
https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloSantander
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309616


El Ayuntamiento y la empresa santanderina 

‘Wooorker’ colaboran en un proyecto de 

búsqueda de empleo 

Se trata de una medida diseñada principalmente 

para estimular a la población joven desempleada. 

Ambas entidades participan en un proyecto con-

junto que promueve la motivación en la búsqueda 

de empleo a través de técnicas de gamificación, 

aportando al candidato una experiencia innova-

dora sobre las metodologías actuales y transfor-

mando una tarea aburrida en un entretenido 

juego que premia la competitividad. 

Una vez dentro de la plataforma, deberán ser 

activos y desarrollar diferentes acciones que les 

permitirán sumar puntos (wooorkies), con el objeto 

de situarse en las mejores posiciones frente a los 

demás candidatos.  

Es un método innovador que se aprovecha de 

mecánicas de juego para potenciar la creativi-

dad, concentración, esfuerzo, fidelización y otros 

valores positivos, demostrando además que la 

búsqueda de empleo puede ser un reto divertido en 

función de las herramientas utilizadas. 

Fue una de las medidas planteadas por las entida-

des firmantes del Pacto Territorial por el Empleo y el 

proyecto propone una forma de buscar trabajo 

diferente a la que ofrecen las plataformas tradicio-

nales, de manera que los candidatos no se limitarán 

a actualizar su currículum y recibir ofertas, sino que 

deberán someterse a distintos retos que permitirán al 

empresario evaluar su compromiso, y a la persona 

que busca empleo demostrar que cuenta con las 

competencias y el talento necesarios. 

El uso de esta plataforma dinámica tiene recompen-

sa en forma de wooorkies, obteniendo 200 por ser 

demandante activo en la Bolsa de empleo de la 

Agencia de Desarrollo de Santander.  

Es necesario  introducir al darse de alta el código 

ADSANTANDER en el espacio destinado para ello 

(que sale nada más iniciar sesión) y pulsar "Utilizar”. 

Se puede acceder a este servicio a través de  un  

enlace habilitado en la web de la Agencia: 

-   http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/adl/

adl.aspx/web/empleo/plataformasempleo    

o directamente a  través  de:  

-   https://www.wooorker.com/ 

Las personas interesadas en ampliar informa-

ción pueden dirigirse al servicio de orientación 

laboral de la Agencia de Desarrollo, ubicado 

en la calle Magallanes 30 (teléfono 942 20 30 

30; correo electrónico adl@ayto-santander.es). 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 
CÁMARA CANTABRIA     

 
 

-¡Vuelven las jornadas especializadas!  

Presentamos una nueva edición de estas sesio-

nes técnicas, cuyo acceso será gratuito para 

todos los usuarios y empresas registrados en 

nuestra Entidad. 

Conoce las temáticas previstas y reserva tu pla-

za ya. 

Para más información contacta con nosotros en   

formacion@camaracantabria.com 

 

Programa de capacitación profesional 
 

II Edición de Gestión operativa en comercio 

exterior, dirigido a personas que quieran desa-

rrollar su carrera profesional dentro del ámbito 

del comercio exterior. 

 

 

Novedad 

Mindful Stress Management (MSM): reduce el 

estrés, potencia tu rendimiento y aumenta tu 

bienestar con Mindfulness 

 

 

CEOE-CEPYME CANTABRIA pertenece a la Red 

Enterprise Europe Network, la mayor red de apo-

yo internacional a las empresas.  

En este apartado dispone de un boletín con 

información sobre oportunidades de coopera-

ción empresarial, tecnológica y de participación 

en proyectos europeos a las que puede acce-

der su empresa.  

 Boletín        + info 
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La GIStería de Alex Pereda 

Alexander Pereda es un técnico en Sistemas de 

Información Geográfica que, procedente de Vitoria

-Gasteiz, recaló hace dos años en Santander. Tras 

intentar entrar en el mundo laboral cántabro a 

través del trabajo por cuenta ajena, decidió apos-

tar por el autoempleo. “Tenía un proyecto con un 

amigo y decidí que era hora de potenciarlo” y para 

hacerlo contactó con el servicio de información y 

asesoramiento a emprendedores que la Agencia 

de Desarrollo de Santander presta en el Centro de 

Iniciativas Empresariales Mercado de México. Tras 

participar en los talleres y las sesiones de tutoría del 

II Itinerario de Formación y Acompañamiento a 

Emprendedores “la idea se fue moldeando y cen-

trando en un proyecto viable que vio la luz en octu-

bre de 2016”. 

La GIStería es una empresa especializada en reali-

zar mapas personalizados para todo tipo de clien-

                           ALEXANDER PEREDA 

                         www.lagisteria.com 

                         info@lagisteria.com 

                         Twitter: @la_GIStería 

                         Facebook: lagisteria                       

      Teléfono: 688 60 43 07 

Alex Pereda 

tes, centrándose especialmente en el mundo edito-

rial, deportivo y turístico, pero sin limitar la temática.  

“Actualmente estamos comenzando con una nue-

va línea de negocio que mezcla los mapas con el 

diseño de rutas personalizadas para el sector turísti-

co, utilizando la experiencia adquirida tras varios 

años realizando mapas de todo tipo de rutas en el 

marco de mi otro proyecto personal (Al filo de lo 

Improbable)”. 

Con la vista puesta en estas nuevas ideas, la GISte-

ría está tratando de hacerse un hueco en el merca-

do empresarial cántabro. 

Una reflexión para futuros emprendedores: “Si hace 

algún tiempo me dicen que ahora tendría mi propia 

empresa, posiblemente me hubiese reído, ya que 

como mucha gente en este país infravaloraba el 

autoempleo; pero aunque es mucho trabajo y 

coste, también es un reto gratificante a la par que 

personal. Desde que estoy metido de lleno, cada 

vez que alguien me comenta su idea, le animo a 

llevarla a cabo.” 

http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/adl/adl.aspx/web/empleo/plataformasempleo
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/adl/adl.aspx/web/empleo/plataformasempleo
https://www.wooorker.com/
mailto:adl@ayto-santander.es
http://camaracantabria.com/formacion/jornadas_especializadas_2017.pdf
http://camaracantabria.com/formacion/jornadas_especializadas_2017.pdf
mailto:formacion@camaracantabria.com
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1396&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1396&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1372&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1372&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1372&tipo=Cursos
https://goo.gl/pbM6CT
http://www.lagisteria.com
mailto:info@lagisteria.com


 

 31/03/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

EMPRENDEDORES. Del proyecto a la empresa: el proceso de 

puesta en marcha 

 27/04/2017. DESAYUNO EMPRENDEDOR 
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  04/05/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIEN-

TO A EMPRENDEDORES. Diseñando mi modelo de negocio 

 11/05/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

A EMPRENDEDORES. ¿Conoces realmente cómo son tus clien-

tes potenciales? 

 18/05/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

A EMPRENDEDORES. Cómo llegar hasta el cliente:  

estrategias de marketing on-line 

 25/05/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

A EMPRENDEDORES. ¿Es mi proyecto económicamente via-

ble?  

Ayudas contratación jóvenes  

 

Desayuno Emprendedor e Itinerario de formación y acompañamiento a empren-

dedores: C.I.E. Mercado de México. Teléfono 942 20 30 86, mail 

adl-autoempleo@ayto-santander.es 

                   

 

                    

 

  

 

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Direc-

ción General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años 

y menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, 

con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni inte-

gradas en los sistemas de educación o formación reglada 

puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil 

Plazo: 05/04/2017                                                                              + info 

                              

http://boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-B-2017-14261.pdf


Paro registrado 13.880 

 Contratos  
 

anual 
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4,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 
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47,5 % 

anual 
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estudios postsecundarios 
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por edades 
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Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,5 % 
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2.133 
Personas Extranjeras 

1.041 
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-7,4 % 
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Larga Duración >365 días 

2.078 
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Indefinidos 7,0 % 

93,0 % Temporales 

anexo  Enero 2017 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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Paro registrado 13.890 

 Contratos  
 

anual 

variación 

8,3 % mensual 

variación 

0,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,5 % 

45,9 % 

47,6 % 

por género 

mujeres 

52,9 % 

hombres 

47,1 % 

anual 

variación 

-5,0 % 

anual 

variación 

-11,8 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,5 % 

Medio 74,4 % 

Alto 21,1 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,6 % Elementales  26,9 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

10,9 % 

64,1 % 

25,0 % 

por género 

mujeres 

44,1 % 

hombres 

55,9 % 

anual 

variación 

1,3 % 

anual 

variación 

26,6 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,4 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.036 
Personas Extranjeras 

1.060 
Pers. Discapacitadas 

7.546 
Larga Duración >365 días 

5.634 
Perceptor Prestaciones 

6.152 
anual 

variación 

14,0 % 

mensual 

variación 

-15,1 % 
Contratos realizados 

508 114 
Pers. Discapacitadas 

94 
Larga Duración >365 días 

1.679 
Jóvenes < 30 años 

4.146 137 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,3 % 

91,7 % Temporales 

anexo  Febrero 2017 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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