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Noticias
Aprobación del Plan Estratégico de subvenciones
de la ciudad

Abierto el plazo de solicitud de becas de guardería del Ayuntamiento

Plan Reincorpora-T, Plan
trienal para prevenir y
reducir el Desempleo de
Larga Duración 2019-2021

Diez años
del Programa Erasmus
Emprendedores

Publicadas las bases y temarios
para cubrir en propiedad 35 plazas
de funcionario en distintos servicios
municipales
+ info

60 desempleados se formarán durante 6 meses en talleres de empleo
de 4 especialidades
+ info

Convocado el XII Concurso ‘SOY
CAPAZitado’ para personas con
discapacidad
+ info

Cerca de 40 jóvenes se forman en
tres nuevos cursos del programa
Ondas
+ info

Más de 50 empresas y 12 lanzaderas de empleo se citan en Expo
Forum 2019
+ info

El proyecto ECO inicia un nuevo
curso de contenido digital orientado
al sector de los videojuegos
+ info

Alumnos del IES Peñacastillo reforzarán su formación con prácticas en
los servicios de turismo
+ info
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El Ayuntamiento abre el plazo para
la solicitud de las becas de guardería municipales
+ info

PHotoESPAÑA arranca el jueves en
Santander con las primeras exposiciones de la Sección Oficial + info

Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
Tel: 942 20 30 30
Fax: 942 20 30 33

El proyecto CuenTICS, de cuentos
educativos y nuevas tecnologías,
gana la 4ª edición de Coworking
+ info

Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la ciudad
El Plan Estratégico de Santander
2020 es un proceso de reflexión a
través del cual se elige el futuro
deseado para la ciudad y se establece el camino para conseguirlo.
Este plan implica a todos los actores
económicos y sociales, y a los principales sectores de la ciudadanía. Se
ha sometido a un intenso proceso
de participación pública con numerosas aportaciones por parte de los
ciudadanos, garantizando así un
amplio consenso social en torno a la
que va a ser la principal herramienta
de planificación del futuro de Santander.
Su objetivo no solo se limita a la
elaboración del documento sino

que se define como un proceso de
largo recorrido, que deberá estar
sometido constantemente a fases
de evaluación y reformulación,
según las circunstancias del momento. El Plan Estratégico Santander
2010-2020 recoge un conjunto de
proyectos que se han considerado
más importantes y prioritarios para
impulsar inicialmente, clasificados
en base a 5 ejes estratégicos:
-Posicionamiento exterior
-Economía
-Cultura y Educación
-Bienestar y ciudadanía
-Territorio y Movilidad

Consultar documento completo
+ info
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Becas y Premios
Extracto de la Resolución de 14 de
abril de 2019, la Secretaría de
Estado de Educación y Formación
Profesional por la que se convocan becas para participar en un
Programa de Inmersión Lingüística
en inglés en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional para el verano de 2019
Plazo: 20/05/2019
+ info
Extracto de la Resolución del consejero de Educación, Cultura y
Deporte, de 8 de marzo de 2019,
por la que se convocan ayudas
individualizadas para financiar el
gasto de transporte escolar para el
curso 2018-2019

Plazo: 22/05/2019

Esles, pueblo de Cantabria 2018

+ info

Extracto de la Resolución de 24 de
abril de 2019, de la Subsecretaría
del Ministerio de Cultura y Deporte
por la que se convocan las Becas
FormARTE de formación y especialización en materia de la competencia de las instituciones cultura-

les dependientes del Ministerio de
Cultura y Deporte, correspondientes al año 2019

Plazo: 22/05/2019

+ info

Extracto de Resolución de 11 de
abril de 2019, de la Subsecretaría
del Ministerio de Cultura y Deporte,
por la que se convoca el Programa
de Ayudas HISPANEX para personas físicas en el ámbito universitario extranjero para la promoción
exterior de la lengua y cultura
españolas, correspondiente al año
2019

Plazo: 24/05/2019

+ info

Orden ECD 26/2019, de 23 de abril
de 2019, por la que se efectúa la
convocatoria de las actividades
de la campaña de alternativas de
ocio y tiempo libre en verano 2019
para los jóvenes de Cantabria

Plazo: 26/05/2019

+ info

Extracto de la Resolución de 29 de
abril de 2019 de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo

por la que se convocan becas completas y becas de matrícula para la
asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en sus
sedes durante el año 2019

Plazo: 27/05/2019

+ info

Beca para periodistas en Bruselas.
«Youth4Regions”programa de la
Comisión Europea que ayuda a
estudiantes de periodismo y a jóvenes periodistas a descubrir qué
proyectos desarrolla la Unión Europea en su región

Plazo: 15/07/2019

+ info

Extracto de la convocatoria Pueblo
de Cantabria 2019

Plazo: 31/07/2019

+ info

Ayto. de Santander. Extracto del
acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 12 de marzo de
2019, por el que se aprueba la Convocatoria Pública para la concesión
de becas de guardería, correspondientes al año 2019

Plazo: 31/12/2019

+ info

Ayudas y Subvenciones. Legislación
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de
marzo, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo
+ info
Política de empleo. Resolución de
8 de abril de 2019, de la Secretaría
de Estado de Empleo, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 5 de abril de 2019,
por el que se aprueba el Plan
Reincorpora-T, Plan trienal para
prevenir y reducir el Desempleo de
Larga Duración 2019-2021 + info

aprueba para el año 2019 la convocatoria de subvenciones al sector
de la distribución comercial minorista en Cantabria
Plazo: 15/05/2019
+ info

internacionalización Globalízate apoyo a Acciones de Promoción
Internacional para el año 2019

Extracto de la Resolución de 16 de
abril de 2019, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades y proyectos
culturales
Plazo: 23/05/2019
+ info

Extracto de la Orden UMA/22/2019,
de 20 de marzo, por la que se
aprueba la convocatoria de las
ayudas del Programa I+C=+C.
Fomento de Grandes Proyectos de
I+D para el año 2019

Extracto de la Resolución de 17 de
abril de 2019, por la que se convocan subvenciones para producción
de obras y giras en materia de artes
escénicas y música
Extracto de la Orden INN/21/2019, Plazo: 23/05/2019
+ info
de 28 de marzo, por la que se
aprueba la convocatoria de sub- Extracto de la Resolución de 16 de
venciones destinadas a asociacio- abril de 2019, por la que se convones empresariales del sector del can subvenciones para la productransporte de viajeros por carrete- ción y edición musical y audiovisual
ra de la Comunidad Autónoma de Plazo: 23/05/2019
+ info
Cantabria para el año 2019
Plazo: 13/05/2019
+ info
Extracto de la Orden INN/22/2019,
de 28 de marzo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones empresariales del sector del
transporte de mercancías por
carretera de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2019
Plazo: 15/05/2019
+ info
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Extracto de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, HAC/29/2019, de 9 de abril de
2019, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a fomentar
las actividades de entidades dedicadas a la prevención de riesgos
laborales
Plazo: 30/05/2019
+ info

Extracto de la Orden UMA/30/2019,
Extracto de la Orden INN/17/2019, de 20 de marzo, de convocatoria de
de 27 de marzo, por la que se las ayudas Programa de Apoyo a la

Plazo: 27/06/2019

Plazo: 27/06/2019

+ info

+ info

Extracto de la Orden HAC/30/2019,
de 22 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la contratación juvenil

Plazo: 31/08/2019

+ info

Extracto de la Orden INN/37/2018,
de 30 de octubre, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2019 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para
microempresas industriales de la
cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE 1)

Plazo: 02/09/2019

+ info

Extracto de la Orden INN/27/2019,
de 5 de abril, por la que se convoca la línea de subvenciones Cheques de Innovación para el año
2019

Plazo: 30/09/2019

+ info
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Orie ntac ió n labo ral

Orientación laboral
Programación 2019
"Let´s go to work"
El Ayuntamiento de Santander y la
Escuela de Organización Industrial,
subvencionada por el Fondo Social
Europeo, ponen en marcha la programación 2019 "Let´s go to work"
de formación para la inserción de
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil SNGJ,
con 2 cursos gratuitos de
" O P ER A C IÓ N A V A N Z A D A D E
ERP" (especialización ámbito administrativo) y "GESTOR DE VENTAS Y
DESARROLLO
DE
CLIENTE" (transversal a cualquier sector),
para los que todavía hay alguna
plaza disponible (se adjunta información detallada de cada uno de
ellos).
La formación impartida es de amplia demanda en el mercado laboral y contempla un programa de
apoyo a la inserción de los jóvenes
participantes.

Ambos cursos se iniciarán en
mayo y se impartirán en horario
de mañana (9 - 14 h.) en la biblioteca municipal Menéndez Pelayo
(C/ Gravina s/n).
Si estás interesado en participar es
imprescindible que estés inscrito
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) y registres tu
inscripción en la web de la EOI:

https://garantiajuvenil.sepe.es/
login.action(inscripciones con
certificado digital).
Asimismo puedes hacerlo en:
Espacio Joven Ayto. Santander:
C/Cuesta Hospital, 10. L-J: 9 - 14 h
y 16 - 18 h. y V: 9 - 14 h.
También es posible inscribirse en
el EMCAN.

CURSO OPERACIONES AVANZADAS DE ERP: https://www.eoi.es/
es/cursos/33095/curso-deope rac io n -a va nza da -d e-e rp santander
GESTOR DE VENTAS Y DESARROL L O D E CL I E N T E : h t t p s : / /
www. e o i. e s /e s /c urs o s /3 3 1 4 3 /
gestor-de-ventas-y-desarrollo-decliente-santander
La información necesaria para
inscribirse en Garantía Juvenil la
puedes encontrar en el siguiente
enlace:

Autoempleo
La Agencia de Desarrollo del
Ayuntamiento reúne a más de
60 empresas en una jornada
de networking para fomentar
la colaboración empresarial

en la que se explicó qué es el
networking, valores empresariales
fundamentales y factores de éxito,
se realizó una de las partes más
atractivas de la jornada, un ejercicio práctico en el que los asistenEl encuentro se celebró el 29 de tes pudieron hacer una presentamarzo en el Palacio de la Magda- ción de un minuto de duración
lena, con la participación de em- para dar a conocer sus negocios.
presarios, profesionales y entidades que tuvieron la oportunidad de Aunque el número de inscritos
ampliar su red de contactos co- inicialmente para la realización
merciales, presentar su actividad o del ejercicio fue inferior, finalmente 45 de los asistentes tuvieron la
establecer nuevas relaciones.
iniciativa de explicar a la audienLa apertura de la jornada corrió a cia quiénes eran y a qué se dedicargo de la concejala de Empleo caban sus empresas, cuál era su
y Desarrollo Empresarial, Ana Gon- perfil de cliente, en qué se diferenzález Pescador, quien destacó la ciaban de otras empresas del
oportunidad que se les presentaba sector y cómo el resto de emprea los participantes para conocer sarios y profesionales podrían ayulas ventajas de las redes de cola- darles.
boración, y generar contactos
Esta primera presentación pública
interesantes, tanto dentro de su
supuso el paso previo al momento
propio sector de actividad, como
de networking, que se produjo en
con otras sectores diferentes.
el café que se sirvió a continuaTras una pequeña ponencia de ción, y en el que los asistentes a la
Guillermo Fernández y Santiago jornada intercambiaron impresioParedes, directores-consultores del nes y datos de contacto, con el
grupo de networking local SINCIO, objetivo de conocer mejor sus

empresas y
relaciones.

establecer

futuras

El acto se cerró con una segunda
ponencia sobre la formación y
funcionamiento de grupos de
networking, y un coloquio en el
que se plantearon y respondieron
las preguntas formuladas por los
participantes.
La mayor parte de ellos fueron
emprendedores y empresarios
vinculados al servicio de autoempleo y promoción empresarial,
dependiente de la Agencia de
Desarrollo de Santander.
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Proyectos
Durante todos estos años se han ido incorporando países europeos no pertenecientes a la UE y
también Estados Unidos, Singapur e Israel.
Más de 7.000 emprendedores han participado en
movilidades de 1 a 6 meses en otros países, recibiendo una ayuda económica para la estancia.

10 Años del Programa Erasmus Emprendedores
En 2019 se cumplen 10 años de este programa
europeo de intercambio de experiencias entre
emprendedores y empresarios.
En la reunión de los puntos de contacto, celebrada a finales de marzo en Bruselas, se pudo
comprobar la evolución del programa y se
otorgaron los premios al Emprendedor y al
Empresario de Acogida de la década.

El Ayuntamiento de Santander continuará participando como punto de contacto, para apoyar el
intercambio de experiencias y mejora de habilidades empresariales a nivel internacional de
emprendedores, pymes y asociaciones.
Más información en la Agencia de Desarrollo:
adl-autoempleo@santander.es
Teléfono: 942 20 30 30
www.erasmus-entrepreneurs.eu

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/10%

Colaboraciones
Cámara Cantabria
Máster E-Commerce:
La Cámara de Comercio de Cantabria abre el
plazo de matrículas del Máster E-Commerce
2019/2020, concebido para proporcionar las
competencias necesarias para desarrollar con
garantías un proyecto empresarial de venta de
productos y/o servicios a través de Internet u
otras redes de datos.
Gracias a un programa práctico de 510 horas,
el análisis de casos reales y un proyecto fin de
máster, aprenderás las principales herramientas
y los recursos más actuales para gestionar un
negocio en el canal online.
Con el 95% del claustro procedente de la empresa privada, el Máster E-Commerce de la
Cámara de Comercio de Cantabria organizado en colaboración con Álvaro Galán Online,
se posiciona como una excelente inversión
para tu futuro profesional si quieres dedicarte al

Comercio electrónico y vender con éxito en
Internet.
Más información en
http://www.camaracantabria.com/masterecommerce/

Programa de Responsabilidad Social Empresarial 2019:
Comienza por quinto año consecutivo el Programa de Asesoramientos gratuitos en Responsabilidad Social a las organizaciones de Cantabria.
A partir del próximo 3 de mayo, la Cámara de
Comercio de Cantabria en colaboración con
la Dirección General de Trabajo del Gobierno
de Cantabria, dará comienzo al nuevo ciclo de
asesoramientos y formaciones en materia de
Responsabilidad Social para todas aquellas
empresas y organizaciones que deseen partici-

Ceoe - Cepyme
El empresario Enrique Conde será el
nuevo Presidente de CEOE-CEPYME
El empresario Enrique Conde será el nuevo
Presidente de CEOE-CEPYME Cantabria,
tras vencer con 578 votos a la candidatura
encabezada por Emérito Astuy, con 471
votos en las elecciones celebradas a lo
largo de la jornada del martes 30 de abril.
Las elecciones para sustituir a Lorenzo
Vidal de la Peña al frente de la organización empresarial han contado con una
participación del 68% de los socios, lo que
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supone un 76% de los votos. Se han emitido un total de 1.053 votos, cuatro de ellos
en blanco y ninguno nulo.
Enrique Conde, al frente de SONINGEO,
de 47 años de edad, y nacido en Camargo, cuenta además con empresas de los
sectores inmobiliarios y de construcción
en Latinoamérica.
Ha formado parte a lo largo de cuatro
años como Tesorero del Comité Ejecutivo
de la organización, durante la presidencia de Lorenzo Vidal de la Peña.

par. Este año se realizarán 5 talleres formativos,
2 jornadas especializadas y un gran evento de
networking responsable.
Además, la Cámara de Comercio pone a
disposición de las organizaciones que lo necesiten asesoramientos gratuitos a medida, que
podrán ser solicitados bajo cita previa.
Si quieres aprender a desarrollar un código
ético para tu organización, evaluar éticamente a tus proveedores, aprender iniciativas en el
ámbito laboral relacionadas con la responsabilidad social o realizar tu Memoria de Sostenibilidad, no puedes perderte este programa.
Infórmate en nuestra página web
www.camaracantabria.com
o en el 943 318 314.
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Emprendedor del mes
SERGIO DEL VALLE CLEMENTE:

Sergio del Valle comenzó su andadura en el desarrollo
de videojuegos hace 20 años, tan pronto como aprendió a programar en el instituto; pero fue tras cursar la
carrera de ingeniería informática en la Universidad de
Cantabria, y mostrar al público varios de sus juegos en
las jornadas de puertas abiertas, cuando entró de
lleno en el mercado del desarrollo de software.

Debris Infinity no sólo ha sido el 6º mejor juego español de 2018 según la crítica mundial (14º de todos los
tiempos) en el año calificado como el mejor en la
industria del videojuego en España, sino que ha
estado además nominado en las categorías de mejor
videojuego de consola, mejor sonido, mejor comunicación y mejor programador en los premios DeVuego
2018, otorgados a los mejores juegos de España, y
fue incluido en el “Libro blanco del desarrollo de
videojuegos 2018” como uno de los juegos más
destacados del año.

Su afición a los videojuegos de recreativa y consola
facilitó el desarrollo un buen “sentido de la experiencia”, que le permite detectar rápidamente qué mecánicas o ideas pueden funcionar o van a ser un impedimento para el disfrute del usuario, principios que le han
servido, además, para marcar la diferencia en la
creación de otros productos de software no-lúdico,
incluidos proyectos de realidad aumentada para
Telefónica, Real Madrid, F.C. Barcelona, Movistar…

Actualmente SVC Games está preparando el lanzamiento de Debris Infinity para Xbox One, con una
edición especial para Xbox One X, que aprovechará
las características avanzadas del dispositivo para
mostrar la mejor calidad de imagen funcionando a
resolución 4K y con color HDR, además de estar en
plena pre-producción de su siguiente proyecto, que
seguirá la filosofía de diseño del estudio: jugabilidad,
acabado premium y experiencia memorable.

Si embargo ha sido el desarrollo de Debris Infinity, para
Nintendo Switch, lo que ha permitido que SVC Games,
su estudio de desarrollo de software y videojuegos,
haya dado el salto a la industria mundial del videojuego de manera independiente, consiguiendo que, su
primer proyecto, completamente autofinanciado y
autopublicado, se haya convertido, además de en
un producto rentable, en todo un éxito de público y
crítica internacional.

Dentro de sus objetivos a largo plazo Sergio nos confiesa estar abierto a propuestas en el terreno de la
formación, advergaming, serious-games y consultoría
y que le encantaría crear atracciones a gran escala,
experiencias que mezclan videojuegos, realidad
aumentada y pantallas con elementos físicos y mecánicos, como hacen Sega Amusements (Japón) o
Raw Thrills (USA). “La experiencia y los conocimientos
ya los tenemos, pero son proyectos de gran enverga-

de aficionado a los videojuegos a desarrollador
del 6º mejor juego español en 2018

dura que requieren de una fuerte inversión para
personal, material, distribución… Todo se andará”.
En opinión de Sergio del Valle “en un sector como el
del videojuego no se puede pensar en un ámbito
local, hay que ir a comerse el mundo y para enfrentarse a un mercado tan grande y exigente es imprescindible ofrecer un producto de calidad. No hay
que tomar atajos, lleva esfuerzo, trabajo y a veces
dan ganas de decir ‘así está bien’ ante algo que
funciona por los pelos… pero esas horas o días extra,
esa inversión adicional, que al principio parece
‘dinero tirado’, dan ese plus que ayuda a marcar
la diferencia.”

Datos de contacto:
Sergio del Valle Clemente
www.svcgames.com
info@svcgames.com
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* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE *

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE *
Responsabilidad Social:
Fecha de solicitud: 20/05/2019-02/06/2019
Fecha impartición: 11/06/2019-25/06/2019

Inteligencia Emocional:
Fecha de impartición: 01/07/2019-15/07/2019

Inteligencia Emocional:
Fecha de solicitud: 03/06/2019-21/06/2019

Obtener información en + info

Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
Tel: 942 20 30 30
Fax: 942 20 30 33
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anexo Marzo 2019
-0,5 %

anual
variación

12.056

12.056

Demandantes Parados

11.986

Paro registrado

mensual
variación

12.120

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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por edades
6,6 %

43,4 %

50,0 %

por género
anual
variación

-3,3 %

-7,1 %
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mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo

anual
variación

22,2 %

Medio

< 25

5.010

6.143

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

45,7 %

54,3 %

Bajo

estudios postsecundarios

72,6 %

5,2 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

Contratos
4.965

Personas contratadas

925

Personas Extranjeras

Operarios de
Maquinaria

27,5 %

3,4 %

14,6 %

27,8 %

7.750

169

25-45

> 45 años

10,7 %

Técnicos y
Prof. Científicos

9,9 %

Empleados de
Tipo Admin.

1,2 %

Direc. de Emp.
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0,8 %

Ocupaciones
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mensual
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0,0 %

anual
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Agricultura

Contratos realizados

por edades
57,6 %

Artesanos y
Trab. Cualif.
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8,3 %

Elementales
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Técnicos y
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6.446
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anual
variación

Jóvenes < 30 años
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-6,2 %

hombres
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93,3 %
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anexo Abril 2019
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anual
variación
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Demandantes Parados

11.986

Paro registrado

mensual
variación

12.120

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

-5,3 %

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

1.909

Personas Extranjeras

1.059

por edades
6,4 %

42,6 %

51,0 %

por género
anual
variación

-3,9 %

-7,0 %

Alto

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo

anual
variación

22,2 %

Medio

< 25

4.795

6.038

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

45,9 %

54,1 %

Bajo

estudios postsecundarios

72,6 %

5,2 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

5.520

Personas contratadas

1.056

Personas Extranjeras

3,5 %

15,2 %

26,8 %

8.254

219

25-45

> 45 años

11,0 %

Técnicos y
Prof. Científicos

1,2 %

Direc. de Emp.
y de la Admon.

6,5

%
mensual
variación

10,0 %

0,9 %

Empleados de
Tipo Admin.

Ocupaciones
Militares

9,3 %

0,0 %

3,6%

anual
variación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Personas 1er contrato

126

239

Pers. con Discapacidad

Jóvenes < 30 años

por tipo

4,5 %

2,7 %

anual
variación

anual
variación

47,4 %

2.494

Parados LD >365 días

por género

mujeres

< 25

Trab. Cualif.
Agricultura

Contratos realizados

por edades
58,0 %

Artesanos y
Trab. Cualif.

8.254

Contratos

Operarios de
Maquinaria

27,6 %

7.750

8,3 %

Elementales

7.395

Técnicos y
Prof. Apoyo

28,2 %

6.446

Restauración

hombres

52,6 %

5,8 % Indefinidos

94,2 %

Temporales

