
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

El Ayuntamiento impartirá un nuevo 

curso para desempleados sobre 

atención socio sanitaria 

                                                     + info 

 

 

El servicio de orientación laboral del 

centro Princesa Letizia ha atendido 

a 82 personas este año             + info 

 

 

La asesoría de empleo de Espacio 

Joven reanuda su actividad esta 

semana                                        + info 

 

 

El CMICAD comienza el curso con 

nuevas actividades para vecinos 

de  todas las edades                 + info 

 

 

Los trabajadores de corporaciones 

locales reciben formación sobre 

atención a la discapacidad    + info 

Noticias 

Formación 

El Ayuntamiento solicita a la Conse-

jería de Educación, Cultura y De-

porte dos subvenciones, para desa-

rrollar dos Programas de Formación 

Profesional Básica (PFPB), modali-

dad Aula Profesional Básica, para el 

curso 2017/2018 

Las cualificaciones profesionales solicita-

das son Actividades Auxiliares en Viveros, 

Jardines y Centros de Jardinería 

AGA164_1 y Operaciones Básicas de 

Cocina HOT091_1. 

Los proyectos están dirigidos a jóvenes:  

-entre 17 años (cumplidos antes del 31 de 

diciembre del 2017) y menores de 21; 

excepcionalmente mayores de 21, cuan-

do se den circunstancias acreditadas y 

queden vacantes, habiendo también 

excepciones para incorporar alumnos 

entre 15 y 16 años, que cumplan los 

requisitos normativos para PFPB, Orden 

ECD 72, que los regula para Cantabria. 

-con necesidad específica de apoyo edu-

cativo, determinada con anterioridad o al 

incorporarse a los Programas. 

-que no hayan obtenido el título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obligato-

ria, ni un título Profesional Básico. 

La previsión de inicio de las acciones for-

mativas es octubre de 2017 (se confirmará 

día) y la de finalización es junio de 2018. Los 

grupos de alumnos tendrán un mínimo de 8 

integrantes y un máximo de 15. 

Las 1000 horas de formación presencial 

teórico-práctica a impartir se distribuirán en: 

módulos de Desarrollo de Competencias 

para el Aprendizaje Permanente y módulos 

Profesionales Asociados a Unidades de 

Competencia de una Cualificación Profe-

sional de nivel_I, de un Título Profesional 

Básico, que incluyen una Fase de Prácticas 

en Centro de Trabajo (FPCT) con duración 

de 120 horas.  

Los alumnos que aprueben todos los módu-

los obtendrán la Cualificación Profesional 

de Nivel 1 cursada, según Catálogo Nacio-

nal de Cualificaciones Profesionales. 

El plazo de inscripción está abierto; la 

matricula será efectiva a partir de la con-

cesión de los Programas. Los candidatos/as 

interesados/as pueden inscribirse en la 

Sede del PFPB (Centro de Formación y 

Empleo Municipal 2ª planta, antiguo Institu-

to del Barrio Pesquero; teléfono 942 203 139 

o 942 203 137). 
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El Ayuntamiento solicita 

dos subvenciones para 

desarrollar dos Programas 

de Formación Profesional 

Básica (PFPB) 

 

 Becas destinadas a finan-

ciar los gastos de matrícu-

la de estudiantes de la 

Universidad de Cantabria  

 

 Línea de subvenciones 

“Cheques de Innovación” 

para el año 2017 

 

El Ayuntamiento contrata-

rá un total de 314 desem-

pleados a través del pro-

grama de corporaciones 

locales  
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Paro registrado y 

contratos realizados 

en Santander 

El Ayuntamiento apela a la implica-

ción de todos para construir una 

ciudad socialmente responsable 

                                                       + info 

 

El Campus Santander Emprende 

impartirá seis cursos hasta final de 

año                                                + info 

 

Participantes en el programa Mani-

tas inician labores de mantenimien-

to en viviendas municipales      + info 

 

Quince alumnos se forman para 

obtener el certificado profesional en 

mantenimiento de jardines        + info 

 

El Ayuntamiento, AEIT y ASCENTIC 

colaborarán en la inserción de inge-

nieros de Telecomunicación     + info 
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que se aprueba la convocatoria 

para la concesión de subvencio-

nes a las actividades de promo-

ción del trabajo autónomo, de la 

economía social y de la respon-

sabilidad social de las empresas 

y para sufragar los gastos de 

funcionamiento, para el año 

2017 

Plazo: 13/10/2017                      + info 

 

Real Decreto 617/2017, de 16 de 

junio, por el que se regula la 

concesión directa de ayudas 

para la adquisición de vehículos 

de energías alternativas, y para 

la implantación 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 subvencio-

nes a las empresas turísticas 

para inversiones en alojamientos 

turísticos, restaurantes, cafeterías 

Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. Orden ESS/668/2017, de 

13 de julio, por la que se desig-

na al Servicio Público de Em-

pleo Estatal como organismo 

competente en materia de 

gestión del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil             + info 

 

 

 

E xt ract o de  la  O rden 

INN/32/2017, de 7 de julio, por 

la que se convoca la línea de 

subvenciones “Cheques de 

Innovación” para el año 2017 

Plazo: 30/09/2017                    + info 

 

 

 

Extracto de la Resolución de 5 

de septiembre de 2017, de la 

Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía 

Social y de la Responsabilidad 

Social de las Empresas, por la 

y bares y campamentos de 

turismo y empresas de turismo 

activo 

Plazo: 31/10/2017                    + info 

 

Decreto 55/2017, de 24 de 

agosto, por el que se amplía el 

plazo de vigencia del Plan 

RENUEVA vehículo profesional 

3, para la adquisición de 

vehículos comerciales e indus-

triales en Cantabria 

Plazo: 31/10/2017                    + info 

 

Extracto de la Orden del con-

sejero de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, de 12 de junio 

de 2017, por la que se convo-

can las ayudas a la primera 

instalación de agricultores 

jóvenes y la modernización de 

las explotaciones agrarias en 

Cantabria en el año 2017 

Plazo: 15/11/2017                    + info 

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Concursos  
Acuerdo de 5 de septiembre de 

2017, de la Mesa del Senado, por 

el que se convocan becas de 

formación sobre comunicación 

institucional, interna y externa, 

relacionada con la actividad 

oficial del Senado 

Plazo: 29/09/2017                     + info 

 

Programa de Becas de postdocto-

rado, Junior Leader “la Caixa”, 

destinado a la contratación de 

investigadores excelentes, de 

cualquier nacionalidad, que 

deseen continuar su carrera inves-

tigadora en territorio español  

Plazo: 02/10/2017                     + info 

 

 IV edición del Programa de Becas 

“Oportunidad al Talento” con el fin 

de apoyar la formación universita-

ria, la especialización y la carrera 

académica de las personas con 

discapacidad y su inclusión labo-

ral  

Plazos: 3 y 10/10/2017              + info 

Programa Regional de Becas de la 

Comunidad Autónoma de Canta-

bria, destinadas a financiar los 

gastos de matrícula de estudiantes 

de la Universidad de Cantabria que 

en el curso académico 2017/2018 

cursen enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado y Máster 

Plazo: 17/10/2017                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/37/2017, 

de 14 de julio, por la que se aprue-

ba la convocatoria de subvencio-

nes para el fomento del transporte 

público regular de estudiantes 

universitarios para el curso 

2017/2018 

Plazo: 10/11/2017                      + info 

 

300 becas Fundación ONCE - Crue 

Universidades Españolas con el 

objetivo de facilitar el desarrollo de 

prácticas académicas externas a 

los universitarios con discapacidad  

Plazo:15/12/2017                       + info 

 

 

Real Decreto 726/2017, de 21 de 

julio, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las be-

cas y ayudas al estudio para el 

curso 2017-2018, y se modifica el 

Real Decreto 1721/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se estable-

ce el régimen de las becas y 

ayudas al estudio personalizadas  

                                                 + info 

 

Ayuntamiento Santander. Extracto 

Convocatoria X Concurso de Arte 

"SOY CAPAZitado 2017, Cuando 

las capacidades se transforman 

en arte" 

Plazo: 28/09/2017                    + info 

 

Acuerdo de 5 de septiembre de 

2017, de la Mesa del Senado, por 

el que se convocan becas de 

formación archivística, documen-

tal y bibliotecaria, relacionada 

con la actividad oficial del Sena-

do 

Plazo: 29/09/2017                    + info 
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formado en distintas competen-

cias, en función de sus perfiles y 

características personales. 

Hasta la fecha se han impartido 

cuatro cursos diferentes (técnicas 

de higiene y seguridad alimenta-

ria, carretillero, dependiente de 

carnicería, y prevención de ries-

gos laborales en trabajos de alba-

ñilería, pintura y estructuras de 

madera), estando previsto pro-

gramar nuevas acciones formati-

vas más adelante, según las ca-

racterísticas y necesidades del 

resto de participantes en el pro-

grama. 

El  pasado viernes 1 de septiem-

bre la concejala de Empleo y 

Desarrollo Empresarial, Ana Gon-

zález Pescador, hizo entrega de 

los diplomas a los participantes 

en uno de esos cursos, el de De-

pendiente de carnicería,  confian-

do en que la formación adquirida 

y el asesoramiento recibido en 

este tiempo sirva para abrirles las 

puertas del mercado laboral.  

En este curso, que ha incluido 15 

horas de formación teórica y 25 

de práctica, los alumnos han 

aprendido técnicas de atención 

al cliente, la manera de tratar y 

manipular los distintos tipos de 

carne o embutidos, los procesos 

de conservación y almacenaje, 

los instrumentos de trabajo, las 

técnicas de despiece y prepara-

ción del producto, así como 

buenas prácticas en materia de 

higiene y seguridad alimentaria, 

entre otros contenidos. 

Autoempleo 

puesto poner en marcha esta 

iniciativa común que pretende 

impulsar, además de los proyec-

tos que se desarrollan en el Cen-

tro, los de todos los asistentes a la 

jornada, dándoles visibilidad y 

haciendo posible un networking 

efectivo, donde surjan sinergias y 

muchas oportunidades de cola-

boración. 

La jornada se abrirá con una 

mesa redonda que contará, entre 

otros, con la participación de 

representantes del Ayuntamiento 

de Santander, de la Asociación 

Intersectorial de Autónomos de 

Cantabria y de la Asociación de 

Mujeres Empresarias, y en la que 

cada  entidad hablará del traba-

jo que desarrolla en el ámbito del 

emprendimiento, estableciéndose 

a continuación un turno de deba-

te. 

Tras dos ponencias que llevan por 

título “Actualizaciones a la norma-

tiva y obligaciones empresariales” 

y “La seguridad de la información 

en la empresa”, impartidas por las 

empresas F&E y Viachannel, la 

jornada se cerrará  con una Pop-

Up Working, en la que los asisten-

tes podrán realizar una presenta-

ción express de sus empresas y 

con un catering posterior que 

facilitará el networking entre los 

participantes.  

Entre cada una de estas activida-

des se realizarán pausas activas 

de entre 3 y 5 minutos, en las que 

se propondrán ejercicios de Brain 

Gym, destinados a favorecer la 

creatividad y la interacción en un 

ambiente más ameno y distendi-

do y a revertir la fatiga y el can-

sancio. 

EMPRESAS IMPULSORAS DEL PRO-

YECTO: Mi Periódico, Carlos Herre-

ra, F&C, Viachannel, Aros Arriba, 

CTM y SIAR. 

 

El diseño de producto y la bús-

queda de contactos, próximos 

retos en Coworking Santander 

                                                  + info 

 

Empreinnova: I Jornada de 

Emprendimiento Local, un 

evento imprescindible para 

hacer contactos y descubrir 

las claves del éxito empresa-

rial 

Los emprendedores del Centro de 

Empresas Mercado de México 

celebran el próximo 19 de octu-

bre, en el Palacio de la Magdale-

na, una jornada cuyo objetivo es 

fomentar el emprendimiento y 

contribuir a la dinamización em-

presarial en el municipio. 

El encuentro está dirigido tanto a 

empresarios y autónomos que 

gestionan ya su propio negocio, 

como a emprendedores que lide-

ran proyectos innovadores y a 

otras personas con proyectos 

empresariales en fase de preincu-

bación, incubación o creación de 

la empresa. 

La idea parte de un pequeño 

grupo de emprendedores instala-

dos en el vivero municipal, que tras 

un encuentro informal se han pro-
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Cerca de 300 personas se be-

nefician del programa Accio-

nes de Mejora de la Empleabi-

lidad, destinado a desemplea-

dos de larga duración 

Santurban S. A. (empresa municipal 

del Ayuntamiento de Santander)  

gestiona el programa, subvencio-

nado por el Servicio Cántabro de 

empleo, y en colaboración con 

éste desarrolla el mismo. 

Se inició en el mes de  marzo y tiene 

una duración de un año, ofrecien-

do asesoramiento, formación y 

acciones individualizadas ajustadas 

a las necesidades de cada desem-

pleado, con el fin de mejorar sus 

competencias, orientándolos en la 

búsqueda de empleo y aumentan-

do  sus posibilidades de incorpora-

ción al mercado laboral.  
Una vez realizado el diagnóstico y 

el asesoramiento individualizado a 

cada participante, se han empeza-

do a impartir los primeros cursos en 

los que 60 desempleados se han 

Acto de entrega de diplomas a los participantes 

en el curso de Dependiente de carnicería 

http://santander.es/content/diseno-producto-busqueda-contactos-proximos-retos-coworking-santander


El Ayuntamiento contratará un total de 

314 desempleados a través del progra-

ma de corporaciones locales  

En una primera fase se han incorporado 169 perso-

nas (pertenecientes al colectivo de jóvenes meno-

res de 30 años inscritos en el sistema de Garantía 

Juvenil y desempleados en general); en la segun-

da fase se incorporarán 145 personas, y está previs-

to que lo hagan a principios de 2018 (colectivo de 

parados de larga duración). 

La selección de los perfiles se ha realizado a través 

de las oficinas de empleo de Santander y los con-

tratos tendrán una duración de cinco meses. 

El Ayuntamiento se encarga del acompañamiento 

y la formación de los trabajadores, a los que instru-

ye en contenidos generales de prevención de 

riesgos laborales, y en  otros específicos para el 

puesto y tareas que van a desempeñar, incluyen-

do además este año talleres de actualización de 

conocimientos para mejorar su  empleabilidad. 

Las personas contratadas van a desempeñar sus 

tareas en distintos departamentos municipales dentro 

de tres áreas:  

Servicios de Ocio y Sociales. Labores relacionadas 

con la atención a personas vulnerables, la concilia-

ción laboral y personal, la promoción del deporte o 

la implicación de la ciudadanía en el uso eficiente y 

sostenible de las tecnologías y las comunicaciones. 

Para ello, se cuenta con trabajadores sociales, edu-

cadores sociales, personal de enfermería, dietistas, 

maestros, desempleados con estudios de Ciencias 

Empresariales, técnicos de informática, de marketing 

y publicidad, animadores socioculturales, administra-

tivos y ordenanzas, entre otros. 

Servicios Culturales, Turísticos y de Patrimonio. Tareas 

relacionadas con la promoción de la cultura y equi-

pamientos culturales, información  y promoción de la 

actividad turística de interés y ámbito local. Entre los 

perfiles seleccionados en este área hay profesionales 

de sectores como el turismo y la biblioteconomía, 

animadores socioculturales, técnicos de marketing y 

publicidad, administrativos, arquitectos técnicos o 

aparejadores. 

Servicios de Calidad y Sostenibilidad Medioam-

biental. Labores destinadas a la revalorización de 

espacios públicos urbanos y actividades relaciona-

das con gestión de residuos, aguas, zonas natura-

les, control de energía y transportes colectivos. En 

este caso se incluyen perfiles diversos como arqui-

tectos técnicos y aparejadores, administrativos ,   

técnicos de informática, pintores, albañiles, fonta-

neros, electricistas, caldereros, técnicos de auto-

moción, maestros o técnicos medioambientales. 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria y Ceoe-Cepyme) 
 

 

 

Acciones formativas previstas dentro de Pro-

grama formativo para empresas en comercio 

exterior organizado con Sodercan 

Inglés para negocios internacionales del 18 al 29 

de septiembre  

Consideraciones para la fijación de precios en el 

mercado internacional el 4 de octubre  

La financiación de las operaciones de comercio 

exterior el 11 de octubre  

Fiscalidad en las operaciones internacionales el 

18 de octubre  

 

 

Licitaciones internacionales 25 de octubre y 8 

de noviembre  

Patentes, marcas y licencias 15 de noviembre  
 

Francés para negocios internacionales del 20 

de noviembre al 1 de diciembre  
 

 

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 

 

 

Emprendedor del mes 
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FISIOHEALTHCARE: la fisioterapia llega a los 

centros de trabajo 

Fisiohealthcare es una empresa orientada a dismi-

nuir el absentismo laboral generado por los distintos 

trastornos musculoesqueléticos (TME), a través del 

diseño e implementación de planes a medida 

dentro de las empresas. 

Su fundadora, Luisa Mayorga A. , combina su forma-

ción profesional como Fisioterapeuta y Técnica 

Superior en prevención de riesgos laborales (tres 

especialidades) con más de 13 años de experiencia 

repartida en estas dos áreas, para ofrecer un 

servicio in-situ y a medida a distintos clientes en el 

sector de PYMES y grandes empresas y tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

Fisiohealthcare, respaldado por la autorización de 

la Consejería de Sanidad como garante de su serie-

dad a la hora de implementar servicios, propone 

diferentes programas pensados para el trabajador 

pero con una dinámica diferente en su aplicación, 

como Fisioterapia Intraoficina, que busca disminuir 

el dolor que sienten los trabajadores generado por 

TME siendo atendidos en su lugar de trabajo, o 

Una reflexión para otros emprendedores: “Nadar 

en contra de la corriente solo te hace más fuerte, 

no siempre se debe seguir lo que está pautado o 

estipulado, luchar por tus ideas y visión de futuro 

no es fácil, pero sí que genera mucha satisfac-

ción. En Fisioterapia siempre seguiré siendo la 

montaña que va a Mahoma". 

 

Luisa Mayorga 

Colegiada 39/674 del Ilustre Colegio Profesional 

Fisioterapeutas Cantabria/Santander 

luisamayorga@fisiohealthcare.com 

www.fisiohealthcare.com  

 

 

 

 

 

 

Fitness, que aplica el ejercicio físico como motor 

preventivo a través de actividades como gimnasia 

laboral, pausas activas y entrenamiento físico para 

el cargo.   

La propuesta de Luisa implica que, de la misma 

forma que se entrena y forma al trabajador en co-

nocimiento y competencias para ocupar un cargo, 

también se le debe facilitar la posibilidad de entre-

nar sus capacidades físicas según las demandas de 

su puesto de trabajo. Esto, complementado con 

formación de larga duración (escuelas de espalda, 

miembros superiores, miembros inferiores) y corta 

duración (higiene postural, pantallas de visualiza-

ción, manipulación manual de cargas), brinda a los 

trabajadores la mayor cantidad de herramientas 

para hacer de su desempeño laboral un paso y no 

una actividad que te lesiona y que te deja secuelas. 

En sus propias palabras, “los trabajadores somos los 

deportistas de alto rendimiento de nuestra voca-

ción, permanecemos en nuestros trabajos en oca-

siones más tiempo que en nuestros hogares y por 

ello cualquier esfuerzo que se haga con la finalidad 

de favorecer nuestro paso por la vida la laboral es 

poco” 

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1418&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1404&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1404&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1406&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1406&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1407&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1409&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1417&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1419&tipo=Cursos
http://www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-empresarial
mailto:luisamayorga@fisiohealthcare.com


 

 

 

 

 

 

 

 16/10/2017-03/11/2017. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE.  

       Calidad en el servicio al cliente. 

      Fecha de solicitud: 25/09/2017– 06/10/2017 

 

 19/10/2017. EMPREINNOVA: I JORNADA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL. 

       Palacio de la Magdalena. 
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Octubre  2017 

 09/11/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPREN-

DEDORES. Diseñando mi modelo de negocio. 

 

 15/11/2017-01/12/2017. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE.  

       Gestión comercial y marketing para emprendedores y pymes. 

       Fecha de solicitud: 25/10/2017– 08/11/2017 

 

 16/11/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPREN-

DEDORES. ¿Es mi proyecto económicamente viable?. 

 

 23/11/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPREN-

DEDORES. ¿Conoces realmente cómo son tus clientes potenciales?. 

 

 27/11/2017-11/12/2017. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE.  

       Inteligencia emocional.     

       Fecha de solicitud: 02/11/2017– 20/11/2017 

 

 30/11/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPREN-

DEDORES. Del proyecto a la empresa: el proceso de puesta en marcha. 

Espacio Patente  

Para más información acerca de los cursos del CAMPUS SANTANDER EMPRENDE  clicar en  + info 

            

Para más información acerca del  ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDO-

RES  y la JORNADA DE  EMPRENDIMIENTO LOCAL enviar un mail a adl-autoempleo@santander.es 

 

 

                    

 

 
 

02/10/2017-03/11/2017. CURSOS DE INFORMÁTICA EN 

LOS TELECENTROS                                                     + 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/
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion102017.pdf


Paro registrado 11.699 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,2 % 

mensual 

variación 

-3,5 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,4 % 

43,8 % 

50,8 % 

por género 

mujeres 

54,2 % 

hombres 

45,8 % 

anual 

variación 

-3,0 % 

anual 

variación 

-11,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,7 % 

Medio 72,9 % 

Alto 22,4 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  25,8 % Elementales  27,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,8 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

19,5 % 

58,7 % 

21,7 % 

por género 

mujeres 

48,3 % 

hombres 

51,7 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,2 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,9 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,8 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.724 
Personas Extranjeras 

983 
Pers. Discapacitadas 

6.992 
Larga Duración >365 días 

4.653 
Perceptor Prestaciones 

9.766 
anual 

variación 

10,2% 

mensual 

variación 

2,7 % Contratos realizados 

835 241 
Pers. Discapacitadas 

190 
Parados LD >365 días 

3.523 
Jóvenes < 30 años 

6.974 532 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,1 % 

93,9 % Temporales 

anexo  Julio 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 11.718 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,4 % mensual 

variación 

0,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,3 % 

43,9 % 

50,8 % 

por género 

mujeres 

53,9 % 

hombres 

46,1 % 

anual 

variación 

-4,5 % 

anual 

variación 

-10,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,8 % 

Medio 72,9 % 

Alto 22,3 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  25,8 % Elementales  26,9 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,8 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

16,8 % 

59,2 % 

24,0 % 

por género 

mujeres 

45,6 % 

hombres 

54,4 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,2 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,7 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.697 
Personas Extranjeras 

968 
Pers. Discapacitadas 

6.850 
Larga Duración >365 días 

4.741 
Perceptor Prestaciones 

8.749 
anual 

variación 

8,8% 

mensual 

variación 

-10,4 % 
Contratos realizados 

819 221 
Pers. Discapacitadas 

218 
Parados LD >365 días 

2.846 
Jóvenes < 30 años 

5.706 362 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 5,7 % 

94,3 % Temporales 

anexo  Agosto 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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