Nº 29

Marzo 2018

Agencia de Desarrollo de Santander

Santander informa

Noticias
A finales del mes de marzo
dará comienzo un curso
de Atención sociosanitaria a personas en
instituciones sociales

Coworking
El
Ayuntamiento
cierraapoyó
su segunda
en 2016
edila
creación
129 empresas,
cony155
ción
con de
5 empresas
creadas
10
empleos,
que
prevén
el echar
84% autónomos
a andar este+año
info

El Ayuntamiento duplica las subvenciones a actividades culturales y
para la Zona Franca Cultural

+ info

+ info

Becas de la Fundación
Botín: Música, Artes Plásticas, Comisariado y Museos y Universidad

Santander
el año
foro de
Santander participó
impulsará en
este
un
inteligencia
y sostenibilidad
urbana
nuevo
programa
para la empleabilide
+ info
dadGreencities
de parados de larga duración

Santander pondrá en marcha este
año dos nuevos programas de
empleo joven financiados por la UE

+ info

+ info

Convocatoria de subvenciones de un programa
específico para promover
el mantenimiento del
empleo autónomo

Alumnos
del programa
de firman
FP Básica
Ayuntamiento
y Ateneo
un
en jardinería aplican sus conociconvenio para potenciar su colabomientos en el Complejo
+ info
ración en la promoción cultural

La alcaldesa tiende la mano a la
recién creada Asociación de Jóvenes Empresarios

+ info

+ info

Santander anima a los emprendedores a adquirir experiencia con
'Erasmus Emprendedores'
+ info

Comienza el plazo de solicitud de
becas de guardería para estancias
de 2018
+ info

El Pasaporte europeo al empleo
acercará a los jóvenes al mapa
formativo y laboral de la UE

La capacidad de las redes sociales
para posicionar nuevos proyectos,
en los Desayunos Emprendedores

+ info

+ info

A finales del mes de marzo dará
comienzo un curso de ATENCIÓN
SOCIO-SANITARIA A PERSONAS EN
INSTITUCIONES SOCIALES

empresas del sector correspondiente a la formación recibida.

Presentación del programa “Millenials” de formación y empleo en Nuevas
Tecnologías
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Formación

Dependiente de la Concejalía de
Empleo y Desarrollo Empresarial del
Ayuntamiento, está dirigido prioritariamente a personas desempleadas
y se trata de un Certificado de profesionalidad de nivel 2.
El curso, que dará comienzo a finales de marzo, se extenderá hasta
principios del mes de agosto y consta de una parte teórica tras la cual,
y una vez superados todos los módulos con evaluación positiva, se
inicia un periodo de prácticas en

Requisitos formativos de acceso al
curso: Título de Graduado en Educación
Secundaria
Obligatoria
(ESO), o Prueba de Acceso a Ciclo
Formativo de Grado Medio, o Certificado de profesionalidad de nivel 2
(o de nivel 1 si es de la misma familia
y rama profesional), o Prueba de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Las personas interesadas en esta
acción formativa deberán estar
inscritas en el Servicio Cántabro de
Empleo como desempleadas y
solicitar el curso en sus oficinas;

además pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo de Santander (calle
Magallanes, 30) o llamar al teléfono
942 20 30 30.

Fotografía de archivo
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Becas
Extracto de la Orden HAC/11/2018, de
15 de febrero de 2018, de la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo por
la que se convocan becas para postgraduados destinadas a impulsar la
especialización en asuntos europeos
en 2018 y 2019
Plazo: 21/03/2018
+ info

toria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros
Plazo: 02/04/2018
+ info

70 Becas Iberdrola España, Reino Unido,
Estados Unidos, México y Brasil dirigidas
a alumnos de último año de carrera o
recién graduados interesados en contiExtracto de la Resolución de 1 de nuar su formación académica en difefebrero de 2018, de la Secretaría de rentes áreas de conocimiento
Estado de Educación, Formación Profe- Plazo: 02/04/2018
+ info
sional y Universidades, por la que se
convocan becas para la participación
Extracto de la Orden del consejero de
en un programa intensivo de inmersión Medio Rural, Pesca y Alimentación de 26
lingüística en inglés en España, para el de febrero de 2018, por la que se convoaño 2018
ca una beca de formación práctica en
Plazo: 22/03/2018
+ info la Oficina de Calidad Alimentaria

Becas de Guardería del Ayuntamiento de
Santander

Plazo: 03/04/2018
+ info
Extracto de la Resolución de 5 de
marzo de 2018, de la Universidad Extracto de la Orden del consejero de
Internacional Menéndez Pelayo, por la Medio Rural, Pesca y Alimentación, de
que se convocan:
28 de febrero de 2018, por la que se
-14.000 ayudas para participar en convoca una beca de formación prácticursos de inmersión en lengua inglesa, ca, para el año 2018, en el Área de la
destinadas a alumnos universitarios, de Investigación y la Transferencia Agrarias
Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Plazo: 06/04/2018
+ info
Estudios Superiores y FP de Grado
Plazo: 02/04/2018
+ info
-1.005 ayudas para participar en cursos Extracto de la Resolución de 22 de
de inmersión en lengua inglesa desti- febrero de 2018, de la Secretaría de
nadas a titulados en Máster en Profeso- Estado de Educación, Formación Proferado de Enseñanza Secundaria Obliga- sional y Universidades, por la que se

convocan plazas para auxiliares de
conversación extranjeros para el curso
académico 2018-2019
Plazo: 13/04/2018
+ info
Becas Fundación Botín
Música
Plazo: 20/04/2018
Artes Plásticas
Plazo: 04/05/2018
Comisariado y Museos
Plazo: 11/05/2018
Universidad
Plazo: 31/07/2018

+ info
+ info
+ info
+ info

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2017 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. por la
que se convoca la concesión de ayudas
a través de la Convocatoria de las Becas
de Internacionalización Empresarial de
ICEX para 2020
Plazo: 07/05/2018

+ info

Ayuntamiento de Santander. Extracto del
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
de 13 de febrero de 2018, por el que se
aprueba la Convocatoria Pública para la
concesión de becas de guardería, correspondientes al año 2018
Plazo: 31/12/2018

+ info

Ayudas y Subvenciones. Legislación
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Extracto de la Orden ECD/8/2018,
de 12 de febrero, por la que se
convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones de
Acción Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos
Humanos
Plazo: 21/03/2018
+ info

Extracto de la Orden HAC/09/2018,
de 6 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo
Plazo: 04/04/2018
+ info

Extracto de la Orden ECD/9/2018,
de 12 de febrero, por la que se
convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones en
países en desarrollo relativas a
Cooperación al Desarrollo Humano y Sostenible
Plazo: 21/03/2018
+ info

Extracto de la Orden INN/6/2018,
de 16 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2018 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para
empresas industriales de la cuenca
del Besaya y Cantabria (CRECE 2)
Plazo: 06/04/2018
+ info

Extracto de la Orden ECD/10/2018, de 12 de febrero, por
la que se convocan subvenciones
para la realización de intervenciones de Educación para el
Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria
Plazo: 21/03/2018
+ info

Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la concesión del distintivo "Igualdad en la
Empresa" correspondiente al año
2017, y se establecen sus bases
reguladoras
Plazo: 12/04/2018
+ info

Decreto 27/2008, de 13 de marzo,
por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a facilitar la integración laboral de discapacitados en Centros Especiales de Empleo
Plazo: 02/04/2018
+ info

Extracto de la Orden HAC/13/2018,
de 21 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2018 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de
las asociaciones de cooperativas,

de sociedades laborales y de
asociaciones de trabajadores
autónomos
Plazo: 02/07/2018
+ info
Extracto de la Orden INN/5/2018,
de 16 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2018 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial
para microempresas industriales
de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1)
Plazo: 31/08/2018
+ info

Extracto de la Orden INN/3/2018,
de 16 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2018 de las ayudas a la artesanía en Cantabria
Plazo: 07/09/2018

+ info

Extracto de la Resolución de 10
de enero de 2018, de la Dirección
General de E.P.E. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) M.P., por la que se
establece la Convocatoria del
Programa de Ayudas a la implantación de infraestructuras de
recarga de vehículos eléctricos
(Plan MOVALT Infraestructuras)
Plazo: 31/12/2018
+ info
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Orie ntac ió n labo ral

Orientación laboral
Lanzadera de Empleo y Empren- Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario
dimiento Solidario es un programa
El día 12 de febrero los 20 participantes seleccionados para la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Santander comenzaron las actividades programadas,
que tendrán una duración de 6
meses.
Estas actividades se realizarán tanto
en sesiones individuales como grupales dirigidas por un técnico
(coach).
El objetivo es hacer aflorar los talentos de los participantes de cara a
conseguir mejorar su posicionamiento en el mercado laboral.
El refuerzo de competencias y habilidades laborales forman parte del
programa: el grupo reforzará y
apoyará la búsqueda de empleo
compartiendo sus experiencias; el
asesoramiento y el apoyo al emprendimiento es un capítulo que
también forma parte del contenido
del mismo.

subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo.

Acciones de Mejora de la Empleabilidad
Por segundo año consecutivo, el
día 1 de marzo dio comienzo el
programa subvencionado por el
Servicio Cántabro de Empleo de
Acciones de Mejora de la Empleabilidad, dirigido a parados de
larga duración.

El técnico de orientación laboral
acompañará y realizará el seguimiento de la evolución del
itinerario propuesto, apoyando el
proceso de búsqueda activa de
empleo. Facilitará información y
asesoramiento de acuerdo con
las necesidades detectadas y
ayudará a potenciar las fortalezas que hacen que la persona
desempleada consiga un mejor
posicionamiento en el mercado
laboral.
Además implementará acciones
formativas que mejoren las posibilidades de inserción.

Este programa desarrollará , hasta
el día 28 de febrero de 2019,
acciones individuales y grupales
de orientación laboral.
Dichas acciones están tutorizadas
por un técnico que, junto con el
participante, realizará un diagnóstico individualizado para el
diseño de su perfil profesional e
itinerario de inserción.

Fotografía de archivo: una usaría del programa
AME asiste a una tutoría individualizada

Autoempleo
Presentada la III Edición del
programa Coworking Santander
en la que participan 19 proyectos

Contarán además con un espacio
gratuito para desarrollar sus ideas,
así como zonas comunes para
reuniones, networking y lugares que
facilitan el aprendizaje compartido.

Está dirigido a emprendedores con
un proyecto empresarial en fase
temprana de desarrollo o con una
empresa creada recientemente y, a
lo largo de las cuatro ediciones
previstas, se prevé formar a un centenar de emprendedores.

Con todas estas herramientas se
trata de ayudar a potenciales emprendedores a que finalicen creando una startup siguiendo para ello
la metodología ‘Lean Startup’, que
acelera el proceso para identificar
la viabilidad de sus proyectos.

Un total de 24 emprendedores participarán en esta tercera edición y
contarán con apoyo y asesoramiento para desarrollar los 19 proyectos
seleccionados: 15 proyectos individuales, tres integrados por equipos
de dos personas, y uno más en el
que participan tres emprendedores.

Proyectos seleccionados

Las entidades impulsoras del programa son el Ayuntamiento de Santander, la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el Banco Santander
y cuenta con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo.
Durante cinco meses, los participantes recibirán formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de proyectos,
que se completará con un proceso
de tutorización para acompañarlos
en el diseño de su modelo de negocio, la búsqueda de financiación y la
solución a necesidades generales y
específicas.

Entre los 19 proyectos seleccionados figura una propuesta para la
recreación de misiones espaciales
en una cueva natural de Cantabria,
una aplicación para validar permisos de vuelo de drones con mapas
y otras utilidades, y una idea para
aplicar la inteligencia artificial en el
diagnóstico de lesiones dermatológicas (para agilizar la detección de
melanomas y carcinomas).
Otros emprendedores trabajarán
en: una aplicación vinculada a la
grabación mediante cámaras en
casos de accidente o infracciones
de tráfico; un proyecto para ofrecer
formación en robótica y 3D a empresas; un modelo de cepillo de
dientes con cabezal desechable, o
una web para rediseñar y redecorar
viviendas.

empresas que quieran instalar paneles solares para abaratar los costes;
una cooperativa de catering para
colegios y colectivos vinculada a
productores locales; una aplicación
para conectar a conductores autónomos con empresas de transporte
a nivel mundial; una iniciativa para
la creación de una plataforma de
venta online con facilidades para
los usuarios sin experiencia o poco
habituados a manejarse en la red;
una aplicación para crear grupos y
gestionar comidas en establecimientos hosteleros; y otra basada en
sistemas de geolocalización para
generar rutas en áreas turísticas,
incluyendo también otras funcionalidades vinculadas a la hostelería, por
ejemplo.

Jornada de presentación de la III edición de
Coworking Santander

Asimismo, en esta edición participan
proyectos orientados a la prestación
de servicios a terceros en el ámbito
del marketing y la comunicación; a
la formación (en pintura, en idiomas
mediante inmersión en situaciones
reales, aprendizaje de habilidades
para hablar en público a través del
teatro y el juego), y una propuesta
ligada al comercio electrónico de
muebles restaurados.

También encontramos: una plataforma para agrupar a particulares y
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Proyectos
Presentación del programa “Millenials”
Iniciativa, incluida dentro del proyecto “Let´s
Go to Work”, que desarrolla el Ayuntamiento
de Santander junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El pasado 15 de febrero tuvo lugar la presentación del programa “Millenials”, fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Consistorio santanderino y la Asociación Cántabra de
Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ascentic), y
cuyo objetivo es colaborar en la formación de
trabajadores en competencias acordes a las
demandas de las empresas de este área, que
en ocasiones encuentran dificultades para
contratar personal especializado.
A través del mismo se pretende reforzar las
habilidades profesionales de jóvenes no ocupados como vía de acceso al empleo, en un
sector de alto valor añadido que entronca con

una de las líneas estratégicas de desarrollo de la
ciudad, como es la innovación.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y
30 años que se encuentren en situación de desempleo y estén inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil y recibirán formación en
Programación Java & Desarrollo web (465 h.) y
MCSD: APP Builder (387 h.), para favorecer su
incorporación al mercado laboral.
Tras la fase formativa en estas dos especialidades, demandadas por las compañías del sector,
podrán adquirir experiencia a través de contratos
subvencionados en empresas.

Las empresas que quieran acogerse a dichas
ayudas deberán realizar contratos de al menos
seis meses a jóvenes que hayan participado en
los cursos de formación.
Ya está abierto el plazo de admisión, para los
jóvenes que quieran participar en esta iniciativa, en la web de EOI; en concreto, podrán
acceder a la ficha de inscripción a través del
enlace https://www.eoi.es/es/formacion-parael-empleo-joven.
Los cursos comenzarán principios de abril.

La asociación Ascentic se ha comprometido a
promocionar el proyecto entre sus socios, para
facilitar la contratación de los alumnos mediante
la línea de ayudas del programa del Ayuntamiento y EOI, quienes aportan una subvención
de hasta 5.000 euros por cada uno de esos contratos.

Colaboraciones (Cámara Cantabria y Ceoe-Cepyme)
Perfil y Objetivo Profesional de forma personalizada,
adaptada a las necesidades específicas de cada
participante.

La Cámara de Comercio de Cantabria dará continuidad
en 2018 al Programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad (AME)
El pasado 1 de marzo arrancó la segunda edición del
Programa AME que se viene desarrollando desde 2017
en colaboración con la Academia Emprende y que,
subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo,
está dirigido a desempleados de larga duración.
El 1 de marzo de 2017 se puso en marcha la primera
edición, que finalizó 28 de febrero.
Durante este año se atendió a un total de 140 personas,
con todo tipo de perfiles, proporcionándoles tutorías
individuales de orientación para mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo, trabajando su Currículum,

Entre las diferentes actividades desarrolladas, se organizaron 4 acciones formativas (Carnet de Manipulador de
Alimentos; Prevención de Riesgos Laborales; Cajero/a;
Informática básica), en las que participaron un total de
65 personas, que aprovecharon la oportunidad para
renovar su perfil de empleabilidad.
Paralelamente, la entidad cameral cuenta con una
BOLSA DE EMPLEO donde las empresas publicar sus
ofertas de trabajo (http://www.camaracantabria.com/
empleo/publicar-oferta.php). Aquellas personas interesadas en participar en alguno de los procesos de selección podrán registrarse en la oferta (http://
www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleoofertas-cantabria.php) correspondiente, previa inscripción
en
la
bolsa
de
empleo
(http://
www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleoinscripcion.php).

CEOE-CEPYME CANTABRIA pertenece a la Red Enterprise
Europe Network, la mayor red de apoyo internacional a
las empresas.
En este apartado dispone de un boletín con información
sobre oportunidades de cooperación empresarial, tecnológica y de participación en proyectos europeos a las
que puede acceder su empresa.
- Boletín de ofertas de cooperación empresarial: https://
www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacionempresarial---marzo-2018
- Boletín de ofertas de cooperación tecnológica: https://
www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperaciontecnologica---marzo-2018
- Boletín búsqueda de socios: https://www.ceoecant.es/
contenido/busqueda-de-socios-europeos---marzo-2018

Emprendedor del mes
SARA SÁNCHEZ: asesoría fiscal on-line para
emprendedores, autónomos y PYMEs
Sara Sánchez es la empresaria creadora de
www.fiscalidadparadummies.com, asesoría fiscal
100% on-line para autónomos, emprendedores y
Pymes diseñada para ofrecer un servicio con la
calidad y cercanía de las asesorías tradicionales,
pero con un formato digital y moderno que permite
simplificar.
Tras más de una década ejerciendo como economista y asesora fiscal, codo con codo con empresarios y empresas de diferentes tamaños, Sara ha
aprendido que “el mundo de los negocios va de
sueños, de trabajo duro y, sobre todo, de personas”.
Por eso su asesoría online está muy enfocada al
cliente y a ayudarle a simplificar cuestiones legales
y formales que pueden llegar a convertirse en una
piedra en el camino. “Para nosotros es importante
que cada empresario pueda tener unos conocimientos básicos sobre la fiscalidad de su propio
negocio y, al mismo tiempo, esté tranquilo sabiendo
que su relación con Hacienda está en buenas
manos”.
Sara nos cuenta que, aun sintiéndose plenamente
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satisfecha con su trayectoria profesional, tras el
nacimiento de su hija en 2013, cambió su orden de
prioridades: “no quería volver a pasar horas y horas
cada día encerrada en un despacho rodeada de
papeles y números, quería vivir la vida real, la de mi
hija, nos lo merecíamos las dos”.
Así que compró el dominio, le hicieron unas fotos,
redactó los textos de su página web y nació Fiscalidad para dummies, con el objetivo de explicar las
cuestiones fiscales de forma clara, sencilla, sin tecnicismos ni palabras raras, haciendo fácil lo difícil.
Junto con su asesoría online, creó también su propio método de trabajo. “No quería limitarme a mover papeles y presentar modelos, dedicando la
mayor parte de mi tiempo a los clientes más grandes y relegando a los autónomos y pymes a un
segundo plano”. Por eso los pilares de su método de
son dos: el conocimiento de la información del
negocio y la planificación fiscal.
Una reflexión para otros emprendedores: “Ser empresario es mucho más que vender. Ser empresario
tiene una cara B llena de papeles, números y obligaciones y como empresario, debes conocer los números de tu propio negocio porque es la información que te permitirá tomar tus decisiones de forma

estratégica, es la brújula que te indicará si debes
continuar así o debes cambiar de rumbo”.
Sara Sánchez
www.fiscalidadparadummies.com
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Espacio Patente
Si quieres anunciar tu patente, te cedemos este espacio 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

Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
Tel: 942 20 30 30
Fax: 942 20 30 33
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anexo Enero 2018
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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Bajo

estudios postsecundarios

73,6 %

5,0 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

Técnicos y
Prof. Apoyo

27,5 %

Elementales

8,0 %

Operarios de
Maquinaria

Contratos
5.422

Personas contratadas

688

Personas Extranjeras

3,7 %

14,2 %

25,1 %

7.614

156

25-45

> 45 años

12,8 %

Técnicos y
Prof. Científicos

9,6 %

Empleados de
Tipo Admin.

1,1 %

Direc. de Emp.
y de la Admon.

0,7 %

Ocupaciones
Militares

1,6 %

9,5 %

0,0 %

5,0%

mensual
variación

anual
variación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Personas 1er contrato

223

96

Pers. Discapacitadas

Jóvenes < 30 años

por tipo

9,5 %

1,1 %

anual
variación

anual
variación

48,5 %

2.382

Parados LD >365 días

por género

mujeres

< 25

Trab. Cualif.
Agricultura

Contratos realizados

por edades
60,7 %

Artesanos y
Trab. Cualif.

27,1 %

7.614

Restauración

hombres

51,5 %

8,3 % Indefinidos

91,7 %

Temporales

anexo Febrero 2018
12.990

1,6 %

anual
variación

12.990

Paro registrado

12.786

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

-6,5 %

mensual
variación

Demandantes Parados

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

1.035

2.046

Personas Extranjeras

por edades
6,2 %

44,9 %

48,9 %

anual
variación

por género
-6,9 %

-6,1 %

Alto

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo
anual
variación

21,4 %

Medio

< 25

5.198

6.725

Parados LD >365 días

Pers. Discapacitadas

46,9 %

53,1 %

Bajo

estudios postsecundarios

73,6 %

5,0 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

Elementales

7,9 %

Operarios de
Maquinaria

Contratos
4.591

Personas contratadas

636

Personas Extranjeras

3,7 %

12,5 %

26,0 %

6.726

25-45

> 45 años

12,3 %

Técnicos y
Prof. Científicos

9,5 %

Empleados de
Tipo Admin.

1,1 %

Direc. de Emp.
y de la Admon.

0,7 %

Ocupaciones
Militares

mensual
variación

-11,7 %

9,5 %

0,0 %

9,3%
anual
variación

118

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Personas 1er contrato

153

80

Pers. Discapacitadas

Jóvenes < 30 años

por tipo

11,3 %

7,8 %

anual
variación

anual
variación

44,9 %

2.032

Parados LD >365 días

por género

mujeres

< 25

Trab. Cualif.
Agricultura

Contratos realizados

por edades
61,5 %

Artesanos y
Trab. Cualif.

27,3 %

7.614

Técnicos y
Prof. Apoyo

28,0 %

6.726

Restauración

hombres

55,1 %

8,2 % Indefinidos

91,8 %

Temporales

