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Curso de Atención sociosanitaria a personas
en domicilio
“La Caixa”. Programa
Becas Santander Progreso
para estudiantes de la
Universidad de Cantabria
que en el curso 2019/2020
cursen enseñanzas oficiales de Grado y Máster

Subvenciones con
destino a sufragar los gastos generales de las Asociaciones inscritas en el
Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander
Continúan las estancias
con empresarios en
Europa, Estados Unidos,
Singapur e Israel
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Noticias
Portilla destaca la empleabilidad de
la formación en planificación de
recursos empresariales
+ info

Daniel Portilla destaca la importancia de defenderse en inglés a la
hora de buscar empleo
+ info

El Ayuntamiento destinará 25.000
euros a cinco proyectos de emprendedores
+ info

El Ayuntamiento da el pistoletazo
de salida al II Pacto por el Empleo

Santander pondrá en marcha cuatro
nuevos cursos para desempleados
+ info

Entra en vigor el presupuesto de
Santander para 2020 que asciende
a 201 millones
+ info

Un total de 16 emprendedores participan en la quinta edición de Coworking Santander
+ info

El Ayuntamiento recibe a los 81
desempleados de larga duración
del programa Corporaciones Locales
+ info

Más de 80 desempleados han participado en cursos destinados a mejorar la empleabilidad
+ info

Entregados los diplomas del programa de formación para emprendedores Senior
+ info

La alcaldesa anuncia la aprobación
definitiva del presupuesto de Santander para 2020
+ info

Santander pone en marcha 3 proyectos de empleo para colectivos
vulnerables con 240 plazas
+ info

+ info

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

Formación
La Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del
Ayuntamiento impartirá, a finales del
mes de abril, un curso de Atención
sociosanitaria a personas en domicilio
Se trata de un curso de Certificado
de profesionalidad de nivel 2, de la
familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad y está
dirigido prioritariamente a personas
desempleadas.
Como novedad en esta convocatoria formativa, a cada curso se le
añadirá un módulo de Inserción
laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género de 10
horas de duración, para el conocimiento de técnicas y recursos facilitadores.

Las personas interesadas en esta
formación deberán estar inscritas en
el Servicio Cántabro de Empleo
como desempleadas, y solicitar el
curso en sus oficinas, o pueden
dirigirse a la Agencia de Desarrollo
de Santander (calle Magallanes, 30)
o llamar al teléfono 942 20 30 30.
Requisitos de acceso a la formación
según el nivel formativo:
Certificados de nivel 2: Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 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 profesional), o Prueba de Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

Fotografía de Archivo
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Becas y Premios

Becas Iberdrola España

Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 18 de febrero de 2020, por
la que se convocan para el año 2020
dos becas de formación práctica en
el área de laboratorio para licenciados y/o graduados
Plazo: 18/03/2020
+ info

Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (F.S.P.), por la que se
convocan las ayudas del Programa Cicerone 2020 - Prácticas de
laboratorio en el CNIC para estudiantes universitarios durante los
meses de verano
Plazo: 03/04/2020
+ info

Resolución Rectoral, de 10 de enero
de 2020, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan 35
becas del Programa Becas Santander
Progreso para estudiantes de la Universidad de Cantabria que en el
curso académico 2019/2020 cursen
enseñanzas oficiales de Grado y
Máster
Plazo: 31/03/2020
+ info

Extracto de la Resolución de 14 de
febrero de 2020, de la Presidencia
de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas de introducción a la investigación "JAE Intro", en el marco del
Programa «JAE»
Plazo: 09/04/2020
+ info

Becas Iberdrola España. Convocatoria para realizar estudios de Máster en
España en el Curso 2019-2020 en las
áreas de Ingeniería, Informática,
Matemáticas, Big Data, Tecnologías
de la Información y la Comunicación,
ADE y Marketing Digital
Plazo: 31/03/2020
+ info

20 Becas Fulbright para españoles,
para cursar estudios de postgrado
en universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina
Plazo: 14/04/2020
+ info

Extracto de Resolución de 18 de febrero de 2020 del Centro Nacional de

Fundación Arquia. 41 becas dirigidas a estudiantes en los últimos
años de la carrera y a jóvenes
arquitectos recién titulados, destinadas a la realización de prácti-

cas profesionales en estudios de
Arquitectura e instituciones culturales
y del sector
Plazo: 30/04/2020
+ info
Fundación Botín. Seis Becas de Artes
Plásticas destinadas a formación,
investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la
creación artística (no trabajos teóricos) para artistas de cualquier nacionalidad

Plazo: 08/05/2020

+ info

Fundación Botín. Una Beca de Comisariado de exposiciones y Gestión
de museos en el extranjero, destinada a formación especializada con el
objeto de obtener una capacitación
profesional en la teoría y técnicas
sobre la gestión de museos y la
organización de exposiciones de
una manera integral

Plazo: 22/05/2020

+ info

Fundación Botín. Becas para Estudios
Universitarios dirigidas a estudiantes
cántabros que comiencen sus estudios en el año 2020/2021 y a aquellos que ya los estén realizando

Plazo: 31/07/2020

+ info

Ayudas y Subvenciones. Legislación
Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de
enero, por el que se establece la
revalorización y mantenimiento de
las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad
Social
+ info

Extracto de la Orden EPS/5/2020,
de 7 de febrero de 2020, por la que
se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones para la
promoción de la vida autónoma en
el ejercicio 2020
Plazo: 20/03/2020
+ info

Real Decreto 231/2020, de 4 de
febrero, por el que se fija el salario
Extracto de la Resolución de 3 de
mínimo interprofesional para 2020
febrero de 2020 de la Presidencia
+ info
del Patronato de la Fundación ICO
F.S.P., por la que se convoca una
Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de ayuda dirigida a la realización de
febrero, por el que se deroga el prácticas en el Museo ICO
+ info
despido objetivo por faltas de Plazo: 24/03/2020
asistencia al trabajo establecido
en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre
+ info

Extracto de la Orden EFT/6/2020, de
20 de febrero de 2020, por la que
se convocan ayudas individualizadas para financiar el gasto de
transporte escolar para el curso
2019-2020
Extracto del Acuerdo de la Junta Plazo: 31/03/2020
+ info
de Gobierno Local, de fecha de
10 de febrero de 2020, por el que
convocan subvenciones con Extracto de la Orden INN/43/2019,
destino a sufragar los gastos gene- de 27 de noviembre, por la que se
rales de las Asociaciones diversas aprueba la convocatoria para el
inscritas en el Registro de Entida- año 2020 de la línea de subvenciodes Ciudadanas del Ayuntamiento nes Crecimiento Industrial para
de Santander para el ejercicio empresas industriales de la cuenca
2020
del Besaya y Cantabria (CRECE 2)
Plazo: 20/03/2020
+ info Plazo: 31/03/2020
+ info
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Extracto de la Resolución del
consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, de 18 de febrero
de 2020, por la que se convocan
ayudas a la mejora de la producción y comercialización de la
miel para 2020
Plazo: 08/04/2020
+ info
Extracto de la Orden INN/48/2019,
de 18 de diciembre, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2020 de las subvenciones a
actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria
Plazo: 30/06/2020
+ info
Extracto de la Orden INN/42/2019,
de 26 de noviembre, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2020 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para
microempresas industriales de la
cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE 1)
Plazo: 01/09/2020
+ info
Extracto del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 24 de febrero de 2020 del Ayuntamiento
de Santander por el que se convocan ayudas para la realización
de obras de primera instalación
de ascensores en edificios residenciales preexistentes
Plazo: 15/11/2020
+ info
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Orie ntac ió n labo ral

Orientación laboral
El Ayuntamiento de Santander
pone en marcha los Proyectos
RAQUEROS y TARAY
En el Marco de las ayudas del FSE previstas en el AP-POEFE (Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación) pone en marcha los Proyectos
RAQUEROS y TARAY, gestionados por la
Agencia de Desarrollo (Concejalía de
Empleo, Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial).
Su objetivo es la inserción sociolaboral
de las personas que pertenecen a
colectivos vulnerables, consiguiendo
mejorar su empleabilidad mediante la
participación en uno de los 10 itinerarios
de formación y empleo que se organizan.
Se basan en 10 itinerarios de formación
y empleo, de 15 alumnos cada uno,
orientados a los sectores de administración, comercio, mantenimiento, medio
ambiente, jardinería, hostelería y cuidado y atención sociosanitaria, que incluyen horas de prácticas no laborales en
empresas.
RAQUEROS y TARAY se dirigen a:
-personas desempleadas de larga
duración (PLD).
-jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de
Empleo Juvenil (POEJ).
-personas mayores de 55 años.

-inmigrantes, solicitantes de asilo,
minorías étnicas y víctimas de discriminación.
- víctimas de violencia de género.
-otros colectivos desfavorecidos o en
situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios
Sociales.
El Proyecto RAQUEROS ofrece 7 itinerarios y cada participante podrá
elegir el que mejor se adapte a su
perfil o preferencia:
-Actividades básicas en cocina (306
horas).
-Actividades básicas en Restaurante y
Bar (282 horas).
-Administrativo 3.0 (192 horas).
-Atención especializada a personas
con discapacidad (292 horas).
-Atención especializada a enfermos
de Alzheimer (292 horas).
-Comercio (192 horas).
-Mantenimiento y decoración de
pisos (292 horas).
Los participantes en el Proyecto TARAY podrán también elegir el itinerario :
-Actividades auxiliares en viveros y
centros de jardinería (318 horas).
-Jardinería y restauración del paisaje
(302 horas).
-Guía ambiental (144 horas).

pante obtendrá una formación con
ayuda económica (para aquellos
que cumplan los requisitos) y prácticas no laborales en empresas (entre
20 y 50 horas según cada curso).
Además tendrán acceso a formación complementaria, que les ayudará a desarrollar sus habilidades
sociales y de búsqueda de empleo:
-Formación en competencias transversales: igualdad de oportunidades
y medio ambiente.
-Formación complementaria: TIC,
emprendimiento, habilidades y búsqueda de empleo.
No estarán solos, pues contarán con
tutorías y sesiones de orientación.
Las personas interesadas en participar, pueden preinscribirse en alguno
de los cursos ofertados y obtener más
información a través de la siguiente
dirección :
www.adsantander.es/poefe

Ayuntamiento de Santander
Agencia de Desarrollo (C/ Magallanes 30)
adl-orientacionlaboral@santander.es
942 20 30 30 ext.2
http://www.ayto-santander.es

Una vez preinscrito (todavía no se
está seleccionado) se publicarán las
bases de participación, en las que se
recogen todos los requisitos e información completa de la convocatoria. Finalmente, se comunicará con
las personas seleccionadas como
participantes en el itinerario elegido.

Dentro de cada itinerario, el partici-

Autoempleo
La Agencia de Desarrollo apo- únicamente cuentan con estu- de negocio por diversas causas.
yó la creación de 253 nuevas dios del primaria o secundaria El servicio de emprendimiento y
obligatoria.
promoción empresarial de la
empresas durante 2019
El servicio de información y asesoramiento empresarial del CIE Mercado
de México realizó 1.293 atenciones
a un total de 589 emprendedores.
Aunque el perfil más abundante,
una persona de entre 30 y 45 años,
desempleada y con formación
universitaria, no manifiesta cambios
significativos respecto a años anteriores, los datos del ejercicio recién
finalizado presentan una ligera elevación tanto del porcentaje de
mujeres atendidas(49,58%) como de
los usuarios que han cursado estudios de formación profesional en
relación a los obtenidos en 2018.
Según la edad, a lo largo de 2019
fueron atendidos 282 mujeres y 274
hombres, de los que un 51,78% eran
personas entre 30 y 45 años, un
24,45 % mayores de 45 años y un
23,77 % jóvenes menores de 30 años.
Por niveles formativos es destacable
la prevalencia de los perfiles universitarios, que suponen un 40,00 % de
los emprendedores atendidos, frente al 26,20 % de personas con formación profesional y el 22,25 % que

Respecto a los sectores de actividad, se observa un repunte de los
servicios personales frente a una
leve disminución de los proyectos
relacionados con la hostelería y
el turismo.
Los sectores de actividad predominantes siguen siendo, como en
ejercicios anteriores, los servicios
personales con un 28,35% de los
proyectos; los servicios a empresas, que representan un 17,83%;
el comercio, que suma un 16,30%
de las propuestas y las actividades de hostelería y turismo que
alcanzan el 11,88%.

Agencia de Desarrollo atiende en
su sede del Mercado de México,
a través de un sistema de cita
previa, y a cualquier persona que
se plantee iniciar una actividad
profesional o empresarial en Santander, le proporciona toda la
información que necesita para
poner en marcha su negocio.

En cuanto a la evolución que
han seguido los proyectos asesorados, los emprendedores atendidos han puesto en marcha un
total de 253 empresas a lo largo
del año, generando un total de
319 puestos de trabajo (268 autónomos y 51 trabajadores por
cuenta ajena), mientras que otros
93 siguen en fase de desarrollo y
análisis de viabilidad de sus proyectos. Los restantes han decidido abandonar o aplazar la idea
Página 3
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Proyectos
“ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS”

Continúan las estancias con empresarios en
Europa, Estados Unidos, Singapur e Israel
El programa proporciona la posibilidad, a emprendedores con una idea de negocio, o a los
que lleven menos de 3 años como empresarios,
de mejorar sus habilidades empresariales durante estancias de 1 a 6 meses en 37 países europeos, o en los siguientes destinos: Nueva York,
Pennsylvania , Singapur o Israel.
No hay límite de edad para participar y los sectores más activos en este programa son los relacionados con arquitectura, comunicación y
educación, aunque también se gestionan movilidades en actividades menos frecuentes como
agricultura y servicios culturales.
El programa estará en vigor hasta enero de
2022.

Respecto al Brexit, en 2020 se podrán realizar
movilidades a Reino Unido.
Para Cristina Ballesteros, participante en 2019 en
Portugal, ha supuesto una experiencia muy importante, ya que le ha permitido poner en marcha su idea de negocio sobre asesoramiento y
acompañamiento para desarrollar proyectos
sociales dentro del área de la Responsabilidad
Social Corporativa.
Ha podido llevar a la práctica sus conocimientos
teóricos y conocer la realidad de las pequeñas
empresas, de cara a la implementación de medidas de responsabilidad social.

Para ampliar información sobre las posibilidades de participar como emprendedor o empresario de acogida:
-escribir a adl-autoempleo@santander.es
-consultar http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Uno de los motivos por los que decidió realizar la
estancia en Portugal fue conocer cómo se trabaja en su sector en el ámbito de una cultura empresarial que es muy diferente de la española.

Colaboraciones
Cámara Cantabria
Gestión de la formación programada por
las empresas (bonificada)
Orientada a mostrar la normativa y el procedimiento de gestión de la formación, desde el
conocimiento de las necesidades reales de
empresas y trabajadores para poder programar
las acciones según criterios objetivos, esta actividad está diseñada y dirigida, entre otros, a
responsables o gestores de formación.
Están previstos dos niveles en sesiones intensivas
de 8 horas lectivas los días 1 y 2 de abril respectivamente:
-Gestión de la formación programada por las
empresas (bonificada) l.
(http://www.camaracantabria.com/
agenda_actividades/fichact.php?
id=1705&tipo=Cursos )

-Gestión de la formación programada por las
empresas (bonificada) II: Novedades 2020,
Inspecciones, Retorno y Sede electrónica.
(http://www.camaracantabria.com/
agenda_actividades/fichact.php?
id=1706&tipo=Cursos )

Cámara Cantabria suscribe el Pacto Europeo del Plástico
El Pacto Europeo del Plástico es una coalición
público-privada formada por una red europea
de empresas, estados y otras organizaciones. El
objetivo, fomentar la cooperación, la innovación y la armonización a nivel europeo, a fin de
lograr una economía europea del plástico
verdaderamente circular.

Uno de los principales compromisos consiste
en reducir el uso de envases de plástico de un
solo uso. En este sentido, en Cámara Cantabria ya hemos eliminado los envases de plástico de un solo uso de nuestros actos y ayudaremos a las empresas a reducir el plástico de
su cadena de valor.
El Pacto funciona en todos los niveles para
reducir la liberación de plásticos en el medio
ambiente, cambiando a un uso más responsable, aumentando la recuperación, clasificación y reciclaje, e incorporando materiales
reciclados en nuevos productos y embalajes.
Más información en Cámara Cantabria, a
través del 942-318-000.

Ceoe - Cepyme
La patronal Veterinaria denuncia competencia desleal e intrusismo por el no reconocimiento administrativo de su papel
asistencial sanitario
La patronal del sector veterinario, que da empleo a más de 500 profesionales en Cantabria,
presentó el I Convenio Colectivo de Centros y
Servicios Veterinarios de ámbito nacional en un
acto en CEOE-CEPYME en el que la presidenta
de CEVE Cantabria, Ana Losada, explicó que la
patronal denuncia la actual situación de competencia desleal e intrusismo que sufren los centros veterinarios en la región, por el no reconocimiento a nivel administrativo del papel asistencial sanitario que se realiza en los centros veterinarios y la falta de regularización de esta activi-
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dad, que está conduciendo a una situación
económica insostenible, a pesar de la creciente demanda de servicios veterinarios.
Se estima que, actualmente en Cantabria, 105
empresarios y empresarias dan empleo a más
de 500 profesionales. La Asociación empresarial
nació en Cantabria en 2019 para dar voz a las
reivindicaciones del empresariado entre ellas
contar con un IVA reducido, del 10% frente al
actual 21%.
Según datos de la Confederación Española de
Veterinaria (CEVE), las arcas del Estado ingresarían al menos 5 millones de euros más por distintos conceptos, si se aplicase el IVA reducido
(10%) a las clínicas veterinarias de animales de
compañía, en vez del general (21%).

Presentación Convenio Veterinarios
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Emprendedor del mes
Newpa: Inmersiones con Econciencia

diferentes corrientes educativas, y viajar le ha
hecho crecer y desarrollarse como persona y
conocer otros sistemas, nuevas formas de educar. De ahí surge NewPa, que significa Nuevos
Caminos (New Paths).

NewPa nace en 2017 como resultado de la búsqueda de una alternativa educativa basada en
transmitir la importancia de los valores y la concienciación ambiental, a través de experiencias
de inmersión lingüística en inglés.

en inglés, animando a los niños con herramientas y dinámicas a que ellos utilicen el idioma,
siempre desde la motivación.
Una reflexión para futuros emprendedores: “Si
caminas solo, irás más rápido; si caminas
acompañado, llegarás más lejos (Proverbio
chino)”.

“A través de juegos y talleres como el
‘MasterChef Responsable’, buscamos transmitir
a los más pequeños valores como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad… haciendo
hincapié en el cuidado del medio ambiente e
intentando plantar la semilla de lo que hemos
llamado Econciencia”.

Mónica Pérez-Solero, profesora entusiasta y creativa, apasionada de su trabajo, de la naturaleza
y de ayudar a los demás, decidió dejar su vida
en Madrid para empezar de cero en Cantabria,
dando un salto a la piscina del emprendimiento.
Aunque ya había explorado varios proyectos
anteriormente, el punto de inflexión llegó tras
implantar en el colegio donde trabajaba una
actividad de inmersión en inglés y multiaventura,
que le permitió darse cuenta de la enorme desconexión del mundo natural que había y lo necesario que era transmitir a los chicos y chicas la
importancia de valorar lo que tienen.
“NewPa es el hermano mayor de mi hijo, que
tiene un añito y medio”, bromea Mónica cuando
nos cuenta que el lanzamiento fue en 2018, con
los Summer Camps y “una barrigota de escándalo”.

Al crecer, NewPa ha conseguido atraer a los
que ahora forman el equipo base: Jess, Bruno,
Rash y María, Directora de Tiempo Libre, Doctor
en Física, Ingeniero Eléctrico y Maestra Educadora Social. Diferentes perfiles, enriquecedores,
luchadores y dedicados, que confluyen en la
búsqueda de dar a este sueño una pasarela
para llegar a las familias. Además de ellos, Mónica confiesa que “todo esto hubiera sido imposible sin el inestimable apoyo de familiares, amigos y voluntarios, sin todo lo que han aportado y
aportan para que sigamos construyendo Nuevos Caminos”.

Con el convencimiento de que la educación es
la base del cambio que necesitamos que suceda, su curiosidad le ha permitido involucrarse en

Junto al equipo base, NewPa trabaja con monitores y voluntarios nativos y bilingües con el
objetivo de que sus actividades sean 100% en

NewPa Inmersiones
Fb: @NewPaInmersiones
Ins: @NewPa.Inmersiones
681255025
www.inmersionesinglesnewpa.com

Agenda
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CURSOS DE INFORMÁTICA EN LOS TELECENTROS
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 Enero 2020
Paro registrado

11.760

Demandantes Parados

11.760

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

5,7 %

anual
variación

-1,9 %

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

2.057

Personas Extranjeras

1.060

por edades
6,0 %

43,6 %

50,4 %

por género
-2,7 %

-1,2 %

Alto

22,8 %

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo
anual
variación

anual
variación

Medio

< 25

5.537

6.040

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

46,2 %

53,8 %

Bajo

estudios postsecundarios

71,7 %

5,5 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

Técnicos y
Prof. Apoyo

28,9 %

Ocupaciones
Elementales

27,2 %

8,2 %

Operarios de
Maquinaria

3,7 %

Contratos

5.488

Personas contratadas

938

Personas Extranjeras

por edades
57,6 %
13,9 %

28,5 %

25-45

> 45 años

Trab. Cualif. en
Agricultura

7.715

Contratos realizados

10,4 %

Técnicos y
Prof. Científicos

1,1 %

Direc. de Emp.
y de la Admon.

mensual
variación

-2,5 %

10,0 %

1,0 %

Empleados de
Tipo Admon.

Ocupaciones
Militares

9,6 %

0,0 %

4,3%
anual
variación

149
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Personas 1er contrato

80

183

Pers. con Discapacidad

anual
variación

-3,9 %

mujeres

< 25

Artesanos y
Trab. Cualif.

7.715

Trab. Serv. de
Restauración

50,6 %

2.171

Parados LD >365 días

por género

anual
variación

Jóvenes < 30 años

por tipo

7,6 % Indefinidos

-2,3 %

hombres

49,4 %

92,4 %

Temporales

anexo Febrero 2019
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN

anual
variación

12.120

12.120

11.986

Paro registrado

1,1 %

-6,7 %

mensual
variación

Demandantes Parados

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

2.031

Personas Extranjeras

1.070

por edades
6,5 %

43,8 %

49,7 %

por género
anual
variación

-5,7 %

-7,8 %

Alto

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo

anual
variación

21,8 %

Medio

< 25

5.117

6.235

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

46,3 %

53,7 %

Bajo

estudios postsecundarios

73,1 %

5,0 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

8,1 %

Contratos
4.536

Personas contratadas

703

Personas Extranjeras

por edades
60,1 %
12,9 %

27,0 %

Elementales

Operarios de
Maquinaria

27,8 %

3,4 %

25-45

> 45 años

Trab. Cualif.
Agricultura

6.446

Contratos realizados

11,1 %

Técnicos y
Prof. Científicos

9,6 %

Empleados de
Tipo Admin.

1,2 %

Direc. de Emp.
y de la Admon.

0,8 %

Ocupaciones
Militares

mensual
variación

-12,8 %

156

9,3 %

0,0 %

anual
variación

-4,2%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Personas 1er contrato

63

136

Pers. con Discapacidad

anual
variación

-1,7 %

mujeres

< 25

Artesanos y
Trab. Cualif.

7.395

Técnicos y
Prof. Apoyo

28,7 %

6.446

Restauración

46,0 %

1.834

Parados LD >365 días

por género

anual
variación

Jóvenes < 30 años

por tipo

8,0 % Indefinidos

-6,2 %

hombres

54,0 %

92,0 %

Temporales

