
El Ayuntamiento apoyó en 2016 la 

creación de 129 empresas, con 155 

empleos, el 84% autónomos     + info 

 

Santander participó en el foro de 

inteligencia y sostenibilidad urbana 

de Greencities                             + info 

 

Alumnos del programa de FP Básica 

en jardinería aplican sus conoci-

mientos en el Complejo             + info 

 

 

 

 

 

 

  

 

Santander dará continuidad a 

#GirlsTech para promover las carre-

ras de ciencias entre las niñas  + info 

 

 

Los Reyes mantienen un encuentro 

con emprendedores de Coworking 

Santander                                   + info 

 

Unas 150 personas han participado 

en los programas de coaching para 

el empleo Primavera de ideas          

                                    + info 

 

Madrazo y Pronillo abren el plazo 

para la cesión de espacios a agen-

tes culturales y creativos           + info 

 

 

Aprobada la convocatoria de ayu-

das para contratar desempleados 

mayores de 45 años                  + info 

Noticias 

Formación 

Ayuntamiento y GSW organizaron  

en el mes de junio un curso de 

mecánica de bicicletas 

Enmarcado en el convenio suscrito 

entre el Consistorio santanderino y la 

empresa Global Steel Wire, ha tenido 

como destinatarios jóvenes menores 

de 25 años con estudios básicos, para 

proporcionarles nuevas oportunidades 

laborales. 

La finalidad del mismo ha sido aumen-

tar las posibilidades de empleabilidad  

de un colectivo con mayores dificulta-

des en el acceso al empleo, dándoles 

formación en materias en las que se 

aprecia una demanda de ciertos 

perfiles profesionales; así en este curso 

han adquirido conocimientos sobre 

mecánica y montaje básico de las 

bicicletas, que les permitan trabajar 

en establecimientos dedicados a la 

venta y mantenimiento de las mismas. 

Se les ha enseñado cómo reparar las 

averías más habituales: cambiar una 

cámara de aire y las pastillas o zapatas 

de freno, ajustar un cambio o sustituir 

una cubierta rasgada o gastada. 

También han recibido información sobre 

las tareas de mantenimiento que han 

de llevar a cabo los clientes para tener 

siempre sus bicicletas a punto, como 

son la sustitución y ajuste de cables y 

fundas del cambio y freno, el cambio y 

el purgado del líquido de frenos, el 

mantenimiento de las suspensiones o el 

centrado y radiado de ruedas. 

Como complemento a todo lo anterior, 

formación sobre las diferentes disciplinas 

del ciclismo y sus modalidades, con el 

fin de poder aconsejar a los potenciales 

clientes acerca del tipo de bicicleta 

que podría ajustarse mejor a sus necesi-

dades, así como sobre el equipamiento 

necesario para realizar la actividad 

física de una manera adecuada y 

segura.  

En total se han impartido 45 horas de 

formación. 

Agencia de Desarrollo de Santander 

Nº 25 

Santander informa 

 

  

Ayuntamiento y GSW 

organizaron en el mes de 

junio un curso de mecáni-

ca de bicicletas 

 

 XLV edición de Becas de 

la Fundación Botín para 

estudios universitarios 

 

Subvenciones destinadas 

a fomentar la contrata-

ción indefinida en la Co-

munidad Autónoma de 

Cantabria 

 

El rehabilitado Mercado 

de Miranda se estrena 

como sede del programa 

Coworking Santander  
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Paro registrado y 

contratos realizados 

en Santander 

Alumnos del programa de FP Básica 

en jardinería aplican sus conoci-

mientos en el Complejo Deportivo 

Municipal                                      + info 

 

La concejala Ana González Pesca-

dor reconocida como Economista 

del Año                                         + info 

 

La Comisión Europea concede 1,2 

millones al programa Erasmus Em-

prendedores                                + info 

 

14 vecinos han obtenido el CAP y 10 

el carné de camión en Conduce tu 

futuro 2017                                   + info 

 

El Programa de Empleo Juvenil finali-

za la fase de formación y continúa 

con las contrataciones               + info 

Acto de clausura del Curso  
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Extracto de la Resolución de 12 de 

junio de 2017 de la Dirección Ge-

neral del Instituto de la Juventud 

por la que se convoca las Ayudas 

Injuve para la Creación Joven 

2017/2018 

Plazo: 07/08/2017                      + info 

 

Decreto 27/2017, de 27 de abril, por 

el que se regula la concesión di-

recta de subvenciones del Plan 

RENUEVA vehículo profesional 3, 

para la adquisición de vehículos 

comerciales e industriales en Can-

tabria          

Plazo: 31/08/2017                      + info 

 

Real Decreto 617/2017, de 16 de 

junio, por el que se regula la con-

cesión directa de ayudas para la 

adquisición de vehículos de ener-

gías alternativas, y para la implan-

tación de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en 2017 (Plan 

MOVEA 2017) 

Plazo: 15/10/2017                      + info 

 

Extracto Orden INN/8/2017, de 6 de 

abril, por la que se convocan para 

el año 2017 las subvenciones a las 

empresas turísticas para inversio-

nes en alojamientos turísticos, res-

taurantes, cafeterías y bares y 

campamentos de turismo y empre-

sas de turismo activo 

Plazo: 31/10/2017                    + info 

Extracto de la Orden de la Conse-

jería de Economía, Hacienda y 

Empleo, de 9 de junio, por la que 

se convocan las subvenciones 

para la implantación del Proyecto 

Cero Accidentes: Integración de 

la PRL 

Plazo: 26/07/2017                    + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas dinera-

rias sin contraprestación del Pro-

grama de Apoyo a la Internacio-

nalización Globalízate 2017-

Incorporación de Personal Espe-

cializado en Comercio Exterior 

Plazo: 27/07/2017                    + info 

 

Extracto de la Orden HAC/ 

27/2017 de 6 de junio, por la que 

se aprueba la convocatoria de 

subvenciones de un programa 

específico para promover el man-

tenimiento del empleo autónomo 

Plazo: 31/07/2017                    + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria del Programa de 

entregas dinerarias sin contra-

prestación del Programa de Apo-

yo a la Internacionalización Glo-

balízate 2017. Apoyo a Acciones 

de Promoción Internacional 
Plazo: 31/07/2017                    + info 

Corrección                              + info 

Extracto de la Orden del conseje-

ro de Medio Rural, Pesca y Ali-

mentación, de 12 de junio de 

2017, por la que se convocan las 

ayudas a la primera instalación 

de agricultores jóvenes y la mo-

dernización de las explotaciones 

agrarias en Cantabria en el año 

2017 

Plazo: 15/11/2017                    + info 

 

Decreto 31/2017, de 18 de mayo, 

por el que se regula el procedi-

miento de concesión directa de 

subvenciones destinadas a fo-

mentar la contratación indefinida 

en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo  

Plazo: 28/11/2017; permanente-

mente abierto para programas I y 

II                                                + info 

 

Real Decreto 694/2017, de 3 de 

julio, por el que se desarrolla la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 

por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el 

Empleo en el ámbito laboral 

                                                 + info 

 

 

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Fundación Botín. XLV edición de 

becas para estudios universitarios, 

dirigidas a estudiantes cántabros 

que comiencen sus estudios en el 

año 2017/2018 y a aquéllos que ya 

los estén realizando  

Plazo: 31/07/2017                     + info 

 

Extracto de la Resolución de 30 de 

mayo de 2017, del Real Patronato 

sobre Discapacidad, por la que se 

convoca la concesión del Premio 

Reina Letizia 2017 de Cultura Inclu-

siva 

Plazo: 11/08/2017                     + info 

 

Becas correspondientes al Progra-

ma “Fundación SEPI – Red eléctri-

ca  de España Practica + 2017” 

Plazo: 29/08/2017                     + info 

 

Fundación Mapfre. Becas para la 

obtención del permiso de conduc-

ción para jóvenes en situación de 

desempleo en España 2017 

Plazo: Noviembre 2017            + info 

Extracto de Resolución de 12 de 

junio de 2017, del vicerrector de 

Investigación y Transferencia del 

Conocimiento por la que se convo-

can ayudas para contratos pre-

doctorales Concepción Arenal del 

Programa de Personal Investigador 

en Formación Predoctoral de la 

Universidad de Cantabria 

Plazo: 05/09/2017                      + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 12 de 

junio de 2017 del director de Ges-

tión del Instituto de Investigación 

Marqués de Valdecilla y del vice-

rrector de Investigación….de la 

Universidad de Cantabria por la 

que se convocan ayudas para 

contratos predoctorales del Progra-

ma de Personal Investigador en 

Formación Predoctoral en el Área 

de la Biomedicina, Biotecnología y 

Ciencias de la Salud 

Plazo: 05/09/2017                      + info 

 

 

E x t r a c t o  d e  l a  O r d e n 

UMA/33/2017 de 15 de junio, por 

la que se aprueba la convocato-

ria de una beca de formación 

práctica en el área de Evaluación 

Ambiental del planeamiento 

territorial y urbanístico, en la Con-

sejería de Universidades e Investi-

gación, Medio Ambiente y Políti-

ca Social  

Plazo: 18/07/2017                    + info 

 

Orden UMA/34/2017, de 15 de 

junio, por la que se convoca una 

beca de formación práctica en el 

área de planificación y ordena-

ción territorial, en la Consejería 

de Universidades e Investigación, 

Medio Ambiente y Política Social 

Plazo: 18/07/2017                    + info 

                

E x t r a c t o  d e  l a  O r d e n 

EDC/91/2017, de 22 de junio, por 

la que se convoca el Premio 

Novela Gráfica Gobierno de 

Cantabria 2017 

Plazo: 26/07/2017                    + info 
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han sido: vivencia de técnicas de 

creatividad, talleres varios de 

oratoria y comunicación, graba-

ción de sus videocurriculums y un 

curso de gamificación (trasladar 

la mecánica de los juegos a la 

búsqueda de empleo). 

Además, se ha impartido forma-

ción transversal para la mejora de 

la empleabilidad en áreas tan 

importantes como las nuevas 

tecnologías y el emprendimiento. 

El programa se ha completado 

con tutorías individualizadas. 

En esta última Lanzadera de Em-

pleo han participado personas de 

perfiles muy diversos, desde inge-

nieros, a profesionales de la rama 

administrativa, sanitaria o  educa-

tiva, además de oficios varios. Las 

edades también han sido diferen-

tes, pero todos han tenido en 

común el ser personas con iniciati-

va para generar cambios y con 

interés por continuar formándose 

y mejorar profesionalmente, ade-

más de tener un mismo objetivo: 

mejorar su empleabilidad y apo-

yarse mutuamente en este pro-

ceso, compartiendo, además de 

información, experiencia y cono-

cimientos.    

En ediciones anteriores se logra-

ron índices de inserción laboral 

en torno al 60 por ciento, y en 

esta última convocatoria 10 de 

las 20 personas que iniciaron el 

proceso han trabajado en algún 

momento, siguiendo parte de 

ellas empleadas en la actuali-

dad. Por otro lado, otras 4 perso-

nas han establecido vínculos de 

colaboración con empresas y 

dos de ellas se encuentran en 

trámites para darse de alta en el 

régimen de autónomos. 

Autoempleo 

namiento de materias primas, 

entre otros, que hayan iniciado su 

actividad entre el 1 de agosto de 

2016 y el 27 de junio de 2017, 

fecha de cierre de esta última 

convocatoria. 

El resto de solicitudes presentadas 

corresponden al programa de 

ayudas para la visibilización, 

comercialización e internacionali-

zación de micropymes, para el 

que se han presentado 33 solicitu-

des y al de ayudas para la im-

plantación de empresas de base 

tecnológica que suma dos solici-

tudes más. 

Esta convocatoria ha supuesto 

además el despegue de la moda-

lidad de presentación de docu-

mentación por vía telemática, 

que aunque se inició en la convo-

catoria anterior con escasa reper-

cusión (tan sólo se registraron tres 

solicitudes), ha sido utilizada en 

este ejercicio por 24 usuarios,15 

en el caso del programa de em-

prendedores y otros 9 del progra-

ma de empresas. 

Una vez finalizado el proceso de 

análisis y valoración de todas las 

solicitudes presentadas, en base a 

los criterios establecidos en la 

convocatoria para cada uno de 

los programas, la comisión de 

valoración creada elevará la 

propuesta de concesión y dene-

gación a la Junta de Gobierno 

Local, para su aprobación y pos-

terior notificación a los interesa-

dos, junto con las instrucciones 

para la justificación de las subven-

ciones concedidas. 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento apoyó en 

2016 la creación de 129 em-

presas, con 155 empleos, el 

84% autónomos                 + info 

 

 

 

Las ayudas para emprende-

dores y empresas se consoli-

dan como instrumento de 

apoyo para la creación de 

nuevos negocios en Santan-

der 

El número de solicitudes presenta-

das al Programa de ayudas para 

la puesta en marcha de nuevos 

proyectos empresariales se incre-

menta en un 40% con respecto a 

la convocatoria anterior. 

El total de solicitudes presentadas 

a los tres programas ha pasado de 

100 a 120, y el incremento más 

significativo se ha producido en el 

Programa I, para el que se han 

presentado un total de 87 solicitu-

des.  

Esta línea de ayudas servirá para 

financiar  hasta el 100% de los 

gastos de inversión y puesta en 

marcha de nuevas empresas, 

incluidos los de adquisición de 

inmuebles, alquileres, maquinaria, 

medios de transporte, mobiliario, 

equipos informáticos o aprovisio-
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Concluye la IV Edición del Pro-

grama Lanzadera de Empleo 

El pasado mes de junio concluyó el 

Programa Lanzadera de Empleo y 

Emprendimiento Solidario que ges-

tiona el Ayuntamiento de Santan-

der con fondos del Servicio Cánta-

bro de Empleo.  

A lo largo de los seis últimos meses, 

un total de 20 personas en situación 

de desempleo han pasado por este 

programa. La lanzadera ha trabaja-

do en profundidad la adquisición y 

mejora de competencias laborales 

transversales, muy demandadas en 

el mercado de trabajo: autocono-

cimiento, planificación, comunica-

ción y liderazgo y trabajo en equi-

po, entre otras.  

Las sesiones grupales se  han desa-

rrollado en torno a equipos de tra-

bajo y ha estado presente  la meto-

dología coaching junto con otras 

técnicas de carácter también prác-

tico. Algunas de las actividades con 

mejor acogida por los participantes 

Acto de clausura de la IV Lanzadera de Empleo  

http://santander.es/content/ayuntamiento-apoyo-2016-creacion-129-empresas-generaron-155-empleos-846-autonomos


El rehabilitado Mercado de Miranda se 

estrena como sede del programa Cowor-

king Santander  

El pasado 7 de junio arrancó la segunda edi-

ción del programa Coworking, una iniciativa 

que el Ayuntamiento lleva a cabo junto con el 

Banco Santander y la Escuela de Organización 

Industrial, y que busca que propuestas empre-

sariales innovadoras o ligadas a las nuevas 

tecnologías, en un estado incipiente o en sus 

primeras fases de negocio, se desarrollen y 

capten inversores o colaboradores que les 

ayuden en el lanzamiento de sus proyectos.  

Los participantes disponen de un espacio gra-

tuito para cada proyecto emprendedor, con 

zonas comunes para reuniones, networking y 

lugares que facilitan el aprendizaje comparti-

do, recibiendo asesoramiento individual en 

cada caso. 

Una de las novedades de esta II edición  es  el  

cambio de escenario, el rehabilitado Mercado 

de Miranda, como sede del programa Cowor-

king Santander que, en su primera edición, tuvo 

lugar en el Palacio de La Magdalena. 

Se ha dotado del equipamiento y la distribución 

de las áreas adecuados para hacer de éste un 

lugar dinámico, en el que se fomenta el trabajo 

en equipo y en el que los emprendedores que se 

suman al programa encuentran un ámbito inspi-

rador, de convivencia y de intercambio de expe-

riencias. 

Coworking Santander constará en total de 4 

ediciones, cada una de ellas de aproximada-

mente 5 meses de duración, pudiendo participar 

cada vez entre 12 y 22 proyectos (cada uno 

formado por entre 1 y 3 emprendedores). 

Además de un espacio gratuito se ofrece mento-

ring individual a cada plan emprendedor: se les 

acompaña en el diseño de su modelo de nego-

cio, y se les ayuda a resolver necesidades gene-

rales y específicas; también se imparte forma-

ción por medio de talleres prácticos centrados 

en temas cruciales para lanzar proyectos em-

prendedores innovadores.  

Se plantea un proceso en el que los participan-

tes puedan ser capaces de definir, gestar y 

preparar el proyecto en el plazo de los 5 meses 

que dura cada edición. 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

 

Cámara Cantabria firma un convenio de 

colaboración con SODERCAN para el patro-

cinio del Programa de Apoyo Empresarial a 

las Mujeres (PAEM) 

El patrocinio de SODERCAN permitirá la puesta 

en marcha, ejecución y difusión de varias actua-

ciones, con el fin de favorecer el desarrollo del 

tejido productivo y de la actividad industrial 

cántabra y más concretamente la promoción, 

divulgación y apoyo de actividades relaciona-

das con el desarrollo empresarial y el emprendi-

miento de la mujer. 

El PAEM va dirigido a mujeres emprendedoras o 

empresarias y presta atención directa y perso-

nalizada proporcionando: 

- Información sobre oportunidades de autoem-

pleo, legislación, trámites, direcciones de inte-

rés. 

- Asesoramiento especializado en temas como 

gestión empresarial, planes de viabilidad, análi-

sis de comercio interior y exterior y nuevas tec-

nologías. 

- Ayuda para preparar el plan de empresa y 

presentarlo a las líneas de microcréditos sin 

avales, en las entidades financieras con las que 

la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad ha suscrito convenios de colabora-

ción. 

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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DRIVEER.ES: el BlaBlaCar de los paquetes 

Tras un año de desarrollo de su modelo de negocio, 

Cristian Antuñano y Rafael Martínez, los fundadores 

de Driveer.es, han puesto en marcha por fin una 

idea de negocio que surgió tras conocerse en el 

master de emprendimiento de la Universidad de 

Cantabria y el Banco de Santander, y mientras 

compatibilizaban sus esfuerzos con sus estudios de 

Dirección y Administración de empresas, que les 

han permitido especializarse en marketing (Rafa) y 

finanzas (Cristian). 

La participación de ambos en la I edición del pro-

grama Coworking Santander, cofinanciado por el 

Ayuntamiento de Santander, el Fondo Social Euro-

peo, el Ministerio de Industria y el Banco de Santan-

der, ha sido el empujón definitivo para el lanzamien-

to de Driveer.es, una plataforma de transporte de 

paquetería entre particulares, basada en consumo 

colaborativo y con la que pretenden convertirse en 

líderes de la transformación del sector del transpor-

te hacia las nuevas tecnologías. 

Con driveer.es se puede enviar cualquier tipo de 

paquete a través de cualquier medio de transporte, 

Un consejo para otros emprendedores: “Si tienes 

una idea, por absurda que te parezca, apúntala, 

y cuando tengas tiempo desarróllala. Es posible 

que vayas modificándola, pero sigue adelante, 

porque aunque parece difícil el camino, merece 

la pena intentarlo y es muy gratificante cuando 

ves que las cosas, aunque sea poco a poco, van 

creciendo.” Cristian Antuñano. 

          hola@driveer.es  / www.driveer.es / @driveerES 

 

 

 

 

 

 

desde el coche hasta en moto o en metro. El trans-

porte de pequeña paquetería se realiza así de 

forma más rápida y barata para el cliente, consi-

guiendo además que el conductor o persona que 

viaja, driveer, reduzca el coste de sus viajes. 

Pese a ser una StartUp de muy reciente creación, 

Cristian y Rafa tienen muy claro que el desarrollo de 

su proyecto está íntimamente ligado a la confianza 

de sus usuarios en el modelo y, por ello, tienen pre-

visto cerrar de manera  inminentemente un contrato 

con la aseguradora AXA, para todos los envíos 

realizados a través de la plataforma, lo que sin duda 

garantiza la seguridad y las expectativas de futuro 

del modelo. 

“La seguridad de nuestros usuarios y sus productos 

ha sido siempre fundamental, desde que tuvimos la 

primera idea, por lo que nos pusimos a trabajar para 

conseguir este contrato muy pronto, cuando aún 

éramos un PowerPoint”, señala Rafael Martínez.  

“Además para nosotros también es un elemento 

diferenciador frente a la competencia dentro de las 

nuevas StartUps dedicadas al consumo colaborati-

vo”, comenta Cristian Antuñano. 

http://www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-empresarial
mailto:hola@driveer.es
http://www.driveer.es


 

 01/08/2017-25/08/2017. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE.  

      Resolución de conflictos, negociación y mediación. 

     Fecha de solicitud: 10/07/2017– 21/07/2017 

 

 10/08/2017-31/08/2017. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE.  

      Técnicas de venta y atención al cliente. 

      Fecha de solicitud: 24/07/2017- 03/08/2017 

 

Agenda 
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Septiembre 2017 
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  04/09/2017-21/09/2017.CAMPUS SANTANDER EMPRENDE.  

      Responsabilidad Social. 

      Fecha de solicitud: 16/08/2017– 25/08/2017 

Espacio Patente  

 

Para más información acerca de los cursos del CAMPUS SANTANDER EMPRENDE                   

clicar en  + info 

 

 

 

                    

 

  

Si quieres anunciar tu patente, te cedemos este espa-

cio con carácter gratuito.  

Puedes  llamar al teléfono 942 20 30 30 ( persona de 

contacto Lola ), o  bien mandar un mensaje al  E-mail  

adl-documentación@santander.es 

 

 

 

  

 

                              

  

 

                              

http://www.campussantanderemprende.com/moodle/


Paro registrado 12.782 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,7 % 

mensual 

variación 

-3,5 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,7 % 

44,9 % 

49,4 % 

por género 

mujeres 

53,8 % 

hombres 

46,2 % 

anual 

variación 

-3,6 % 

anual 

variación 

-12,0 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,7 % 

Medio 74,1 % 

Alto 21,2 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,0 % Elementales  27,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,2 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,7 % 

62,6 % 

23,7 % 

por género 

mujeres 

47,6 % 

hombres 

52,4 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,1 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,9 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,7 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.909 
Personas Extranjeras 

1.038 
Pers. Discapacitadas 

7.348 
Larga Duración >365 días 

4.979 
Perceptor Prestaciones 

8.272 
anual 

variación 

4,2% 

mensual 

variación 

17,0 % Contratos realizados 

798 162 
Pers. Discapacitadas 

161 
Larga Duración >365 días 

2.497 
Jóvenes < 30 años 

5.245 199 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,0 % 

94,0 % Temporales 

anexo  Mayo 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 12.122 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,8 % 

mensual 

variación 

-5,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,4 % 

43,8 % 

50,8 % 

por género 

mujeres 

53,7 % 

hombres 

46,3 % 

anual 

variación 

-3,9 % 

anual 

variación 

-12,0 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,9 % 

Medio 78,2 % 

Alto 22,4 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  26,4 % Elementales  27,5 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

16,9 % 

59,6 % 

23,5 % 

por género 

mujeres 

47,5 % 

hombres 

52,5 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,2 % 

Operarios de 
Maquinaria 4,0 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,6 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.853 
Personas Extranjeras 

997 
Pers. Discapacitadas 

7.175 
Larga Duración >365 días 

4.593 
Perceptor Prestaciones 

9.511 
anual 

variación 

9,5% 

mensual 

variación 

15,0 % Contratos realizados 

846 212 
Pers. Discapacitadas 

212 
Parados LD >365 días 

3.134 
Jóvenes < 30 años 

6.177 380 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,4 % 

93,6 % Temporales 

anexo  Junio 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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