
Santander aprueba su plan de cho-

que con 167 medidas para afrontar 

las consecuencias de la covid-19 

                                                     + info 

El Ayuntamiento informa a comer-

ciantes, hosteleros y empresas 

turísticas del plan de choque + info

    

El Ayuntamiento pone en marcha el 

nuevo sistema de cita previa   + info  

                                                       

                                                                              

Presentadas al sector educativo 5 

medidas del plan ‘Santander a 

punto’ valoradas en 140.000 € + info                                                   

                                                   

El proyecto ‘MIYU’ gana la quinta 

edición de Coworking Santander 

                                                     + info   

Noticias 

Plan de choque: “Santander a punto” 
Plan de choque, con 167 medidas, 

para afrontar las consecuencias 

del Covid-19: “Santander a Punto” 

La Junta de Portavoces del Ayunta-

miento ha aprobado un plan de 

choque para la reactivación econó-

mica y el apoyo social, con el fin de 

ayudar a los santanderinos a afron-

tar las consecuencias del Covid-19: 

‘Santander a punto’. 

Pasamos a enumerar aquellas medi-

das que dependen directamente de 

la Concejalía de Empleo, Emprendi-

miento y Desarrollo Empresarial, y 

que tienen como objetivo el impulso 

al empleo y a la actividad de autó-

nomos y empresas. 
1-Ayudas para la reactivación eco-

nómica del tejido empresarial de 

Santander. A través de una nueva 

línea de ayudas destinadas a sufra-

gar gastos inherentes a la actividad, 

y condicionando la subvención al 

mantenimiento de la misma, aten-

diendo al tamaño y trabajadores de 

la empresa. 

2-Ampliación de la partida de sub-

venciones. Una vez agotada la parti-

da, se propone realizar un segundo 

programa, ampliando los posibles 

destinatarios. 

3-Adaptación de webs del comercio 

local a la plataforma e-comerce 

Santander. 

Facilitará, mediante ayudas, la tras-

ferencia de datos e información, 

para que los comerciantes no ten-

gan que soportar un gasto añadido 

por replicar sus canales de venta en 

la plataforma general. 

4-Coworking temáticos. Con la mis-

ma filosofía del coworking, se organi-

zará una nueva edición dirigida a 

empresas en funcionamiento, de 

sectores especialmente afectados 

(comercio, hostelería..) con el apoyo 

de tutores y mentores, además de 

un programa formativo especializa-

do. 

5-Impulso a la formación online para 

autónomos y pymes. Impartición de 

nuevos cursos online con especiali-

dades como marketing, comercio 

electrónico, seguridad informática, 

etc., que permitan el aprovecha-

miento de las Nuevas Tecnologías 

por parte de estos usuarios. 

6-Formación en gestión de procesos 

empresariales y en programación 

de Nuevas Tecnologías. Puesta en 

marcha de una herramienta para el 

control  de la gestión de los procesos 

empresariales, tales como inteligen-

cia estratégica, gestión de almace-

nes, gestión de compras, planifica-

ción, etc. 

7-Acciones de promoción y visibili-

zación del sector de Nuevas Tecno-

logías y sectores emergentes. Para 

dar visibilidad a un sector del que 

pueden surgir nuevos modelos de 

negocio y nuevas oportunidades 

como el teletrabajo, los videojuegos, 

etc., a través de la organización de 

un evento en formato digital. 
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 con 167 medidas, para 

afrontar las consecuencias 
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Convocatoria de subven-

ciones para actividades 

culturales diversas en el 

municipio de Santander 

para 2020 

 2.356 Becas de Colabora-

ción en departamentos 

universitarios para el curso 

académico 2020-2021 

Finalizan los talleres de 

Coaching online,           

una actividad propuesta 

para el periodo               

del confinamiento 
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Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

El Ayuntamiento comienza a conce-

der las primeras ayudas para paliar 

los efectos del COVID-19           + info 

 

Gema Igual cree que las Escuelas 

Taller abrirán puertas laborales a sus 

alumnos                                       + info 

 

La consultoría de apoyo a pymes 

recibe 125 consultas en mes y me-

dio                                                 + info 

Disponibles ordenadores de centros 

cívicos y bibliotecas municipales 

para trámites telemáticos          + info 

Concedidos más de 110.000 euros 

en ayudas al alquiler para el mante-

nimiento de la actividad            + info 

Presentación del Plan  

“Santander a Punto” 

http://santander.es/content/santander-aprueba-plan-choque-167-medidas-afrontar-consecuencias-covid-19
https://santander.es/content/ayuntamiento-da-conocer-comerciantes-hosteleros-empresas-turisticas-plan-choque
https://santander.es/content/ayuntamiento-pone-marcha-nuevo-sistema-cita-previa
https://santander.es/noticia/presentadas-sector-educativo-5-medidas-del-plan-santander-punto-valoradas-140-000-eu
https://santander.es/content/proyecto-miyu-gana-quinta-edicion-coworking-santander
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/contenido/noticia/ayuntamiento-comienza-conceder-primeras-ayudas-paliar-efectos-del-covid-19
http://santander.es/content/gema-igual-cree-escuelas-taller-abriran-puertas-laborales-alumnos
http://santander.es/contenido/noticia/consultoria-apoyo-pymes-recibe-125-consultas-mes-medio
http://santander.es/content/disponibles-ordenadores-centros-civicos-bibliotecas-municipales-tramites-telematicos
http://santander.es/content/concedidos-mas-110-000-euros-ayudas-alquiler-mantenimiento-actividad


Orden INN/19/2020, de 5 de junio, 

por la que se establece un nuevo 

término de presentación de solici-

tudes en relación con la Orden 

INN/4/2020 de 17 de febrero, por la 

que se aprueba para el año 2020 la 

convocatoria de subvenciones al 

sector de la distribución comercial 

minorista en Cantabria y se proce-

de a la modificación de esta Orden 

Plazo: 22/07/2020                      + info 
Modificación                             + info 

 

Decreto 42/2020, de 24 de junio, 

por el que se modifica el Decreto 

38/2020, de 28 de mayo, por el que 

se regula la concesión directa de 

subvenciones por SODERCAN, S.A. 

a las personas trabajadoras por 

cuenta propia o autónomos afec-

tados por la crisis sanitaria ocasio-

nada por el COVID-19 (CHEQUE 

AUTÓNOMOS) 

Plazo: 29/07/2020                      + info 

 

Ayuntamiento de Santander. Ex-

tracto de la convocatoria de sub-

venciones para actividades cultu-

rales diversas en el municipio de 

Santander para 2020 

Plazo: 29/07/2020                      + info 

 

Orden INN/21/2020, de 5 de junio, 

por la que se establece un nuevo 

término final de presentación de 

solicitudes en relación con la con-

vocatoria para el año 2020 de las 

subvenciones a actuaciones en 

Ingreso mínimo vital. Real Decreto

-ley 20/2020, de 29 de mayo, por 

el que se establece el ingreso 

mínimo vital                              + info 

Acuerdo de convalidación    + info 

 

Medidas urgentes. Real Decreto-

ley 24/2020, de 26 de junio, de 

medidas sociales de reactivación 

del empleo y protección del tra-

bajo autónomo y de competitivi-

dad del sector industrial         + info 

 

Medidas urgentes. Real Decreto-

ley 25/2020, de 3 de julio, de me-

didas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el em-

pleo                                           + info 

                                                    

 

Fundación Santander Creativa. 

Orden FSC/2/2020, de 15 de junio, 

por la que se convoca el procedi-

miento de concesión de subven-

ciones, en régimen de concurren-

cia competitiva, para el desarrollo 

de proyectos culturales 

Plazo: 14/07/2020                     + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 5 de 

junio de 2020, de la Subsecretaría, 

por la que se convocan ayudas a 

entidades privadas sin ánimo de 

lucro para la mejora de las insta-

laciones y el equipamiento de sus 

archivos, correspondientes al año 

2020 

Plazo: 18/07/2020                     + info 

energías renovables y ahorro y 

eficiencia energética en Canta-

bria, efectuada por la orden 

INN/48/2019, de 18 de diciembre 

Plazo: 31/07/2020                   +  info 

 

Extracto de la Orden INN/25/2020, 

de 19 de junio, por la que se con-

voca para el año 2020 la línea de 

subvenciones INNOVA COVID-19 

Plazo: 26/08/2020                    + info 

 

Consejería de Empleo y Políticas 

Sociales. Extracto de la Orden 

EPS/11/2020, de 5 de junio, por la 

que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones destinadas a 

fomentar la contratación juvenil 

Plazo: 31/08/2020                    + 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 subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

microempresas industriales de la 

cuenca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 1) 

Plazo: 01/09/2020                    + info 

 

 

Extracto de la Orden INN/24/2020, 

de 17 de junio, por la que se con-

voca para el año 2020 la línea de 

subvenciones Cheques de Inno-

vación (COVID 19)     

Plazo: 30/09/2020                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Extracto de la Resolución de 4 de 

junio de 2020, por la que se convo-

ca el Premio Novela Gráfica Go-

bierno de Cantabria 2020 

Plazo: 03/08/2020                     + info 

 

Fundación Botín. Becas para Estu-

dios Universitarios dirigidas a estu-

diantes cántabros que comiencen 

sus estudios en el año 2020/2021 y 

a aquellos que ya los estén reali-

zando 

Plazo: 14/08/2020                     + info 

 

Extracto de la Resolución de 24 de 

junio de 2020, de la Secretaría de 

Estado de Educación por la que se 

convocan 2.356 Becas de Colabo-

ración en departamentos universi-

tarios para el curso académico 

2020-2021 destinadas a alumnos 

que vayan a finalizar los estudios 

de Grado o que estén cursando 

primer curso de Másteres universi-

tarios oficiales 

Plazo: 30/09/2020                     + info 

 

III Convocatoria de ayudas de la 

Fundación Once para la realiza-

ción de cursos de Idiomas en el 

Extranjero por parte de jóvenes 

con discapacidad, inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

Plazo: 30/09/2020                         +  info            

 

Banco Santander. Dos becas de 

investigación de SANFI y la UC sobre 

servicios financieros en la era post-

Covid 

Plazo: 30/09/2020                          + info 

Ayuntamiento de Santander Certa-

men cartas a Galdós  para 2020   

Plazo: 12/10/2020                          + info 

Resolución de 17 de junio de 2020, de 

la Mutualidad General de Funciona-

rios Civiles del Estado, por la que se 

convocan becas para cursar Inge-

niería Agronómica Superior o Grado 

equivalente en Escuelas Técnicas 

Superiores de Ingenieros Agrónomos, 

con cargo al "Legado Casado de la 

Fuente", para el curso 2020/2021 

Plazo: 31/10/2020                          + info 

Extracto de la Resolución de la Agen-

cia Española de Protección de Datos, 

por la que se aprueban las bases 

reguladoras y se convoca el Premio 

de Emprendimiento en Protección de 

Datos Personales Ángela Ruiz Robles 

Plazo: 15/11/2020                          + info 

Extracto de la Resolución de 12 de 

junio de 2020, de la Dirección General 

del Instituto de la Juventud, por la que 

se convocan las ayudas del Certamen 

Nacional de Jóvenes Emprendedores 

Plazo: 16/07/2020                            + info 

Extracto de la Orden HAC/19/2020 de 

24 de junio, de la Consejería de Eco-

nomía, Hacienda y Empleo por la que 

se convocan becas para postgradua-

dos destinadas a impulsar la especia-

lización en asuntos europeos en 2020 

y 2021 

Plazo: 24/07/2020                            + info 

Extracto de la Resolución del conseje-

ro de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambien-

te de 23 de junio de 2020, por la que 

se convocan para el año 2020 dos 

becas de formación práctica en la 

Oficina de Calidad Alimentaria 

Plazo: 24/07/2020                            + info 

 

Extracto de la Orden de PRE/96/2020, 

de 18 de junio, por la que se procede 

a la convocatoria de dos becas de 

formación para Graduados o Gradua-

das en Periodismo y una para Gra-

duados o Graduadas en Comunica-

ción Audiovisual en la Oficina de 

Comunicación del Gobierno de Can-

tabria Plazo: 30/07/2020                 + info         
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Becas Banco Santander, SANFI y UC 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350933
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350836
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350645
https://boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-B-2020-17556.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350979
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350564
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-B-2020-19727.pdf
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2020/06/banco-santander-financiara-dos-becas-de-investigacion-de-sanfi-y-la-uc-sobre-servicios-financieros-en-la-era-post-covid
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349875
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-A-2020-6614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-B-2020-18729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-B-2020-17559.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350955


te en formato de píldoras formativas 

de carácter práctico que les ayuda 

por ejemplo a identificar su valor 

diferencial, definir su marca perso-

nal, mejorar sus competencias co-

municativas y digitales, conocer las 

características del mercado laboral, 

mejorar sus estrategias de búsqueda 

de empleo o entrenarse en procesos 

de selección.  

Dos de las iniciativas más destaca-

bles de este año han sido las activi-

dades de Emprendimiento y Forma-

ción que se han desarrollado de 

forma conjunta con todas las lanza-

deras de Cantabria. Los integrantes 

de las dos lanzaderas de Santander 

han participado desde diferentes 

roles: algunos como asistentes, otros 

como presentadores o incluso po-

nentes en las diferentes jornadas 

desarrolladas a este fin.  

Si algo caracteriza a las lanzaderas 

de este año es el desarrollo de la 

habilidad digital puesto que, con 

motivo de la situación sociosanitaria 

vivida en los últimos meses, más de 

la mitad del programa se ha desa-

rrollado en formato online, gracias a 

las posibilidades que ofrecen dife-

rentes plataformas tecnológicas.  

Los integrantes del programa que no 

se han insertado durante los 8 meses 

que dura el programa, sin duda se 

encuentran en una posición mucho 

más ventajosa con respecto a cuan-

do comenzaron: han mejorado sus 

currículums y cartas de presentación 

siendo capaces de darles un enfo-

que orientado a logros, han desarro-

llado su elevator pitch para ser ca-

paces de presentarse de forma 

eficaz en un minuto, conocen estra-

tegias para superar con éxito los 

diferentes procesos de selección 

con los que se pueden encontrar, 

saben gestionar su imagen y perfil 

profesional en las redes sociales, han 

practicado la realización de discur-

sos, etc. En definitiva han ganado en 

seguridad personal, reafirmado o 

reorientado sus objetivos profesiona-

les y entrenado las “soft skills” tan 

imprescindibles hoy en  día en el 

desarrollo de la actividad laboral.  

Y todo ello desde el papel de prota-

gonistas que les corresponde, puesto 

que más allá de encontrarse en 

situación de desempleo también son 

profesionales de gran valía, y así lo 

han demostrado, adatándose a las 

circunstancias y cambios que ha 

requerido el programa y mantenien-

do su ilusión, apoyándose los unos a 

los otros y dando lo mejor de sí.   

 

Autoempleo 

               PROGRAMA II  

Ayudas de alquiler, dotado con 

una partida presupuestaria de 

500.000 €. Se han recibido 766 

solicitudes. 

             PROGRAMA III 

Ayudas para la digitalización de 

la actividad comercial, dotado 

con una partida presupuestaria 

de 50.000 €. Se han recibido 56 

solicitudes. 

La valoración de expedientes 

aún no ha finalizado, pero ya se 

están tramitando las órdenes  de 

pago de aquellos que se han ido 

aprobando en las distintas Comi-

siones de Valoración celebradas. 

Las 923 solicitudes presentadas 

corresponden a sectores de 

actividad de lo más diverso: 

servicios sociales y sanitarios, 

servicios personales, hostelería y 

comercio, enseñanza, servicios 

técnicos, así como otras activida-

des empresariales. 

 

 

 

 

 

 

923 solicitudes presentadas a la 

convocatoria de Ayudas destina-

das a paliar los efectos de la crisis 

del COVID-19 sobre emprende-

dores y micropymes de Santander 

para el año 2020 

Debido a la crisis del COVID 19, el 

Ayuntamiento adelantó la convoca-

toria anual de ayudas a emprende-

dores y empresas del municipio. 

El objetivo ha sido impulsar y dinami-

zar la actividad económica, apoyar 

el mantenimiento de las empresas 

de la ciudad  afectadas por la crisis 

y paliar sus efectos, tanto en la de-

claración de cese de actividad, 

como en el periodo transitorio de su 

apertura, hasta conseguir relanzar la 

actividad. 

El presupuesto de las ayudas se ha  

incrementado y esta primera tanda 

se ha dotado de 650.000 euros  

distribuidos en tres programas: 

              PROGRAMA I 

Ayudas para el lanzamiento de 

nuevos proyectos empresariales, 

dotado con una partida presupues-

taria de 100.000 €. Se han recibido 

101 solicitudes. 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 
El lunes 13 de julio tendrá lugar la 

clausura oficial de los dos progra-

mas Lanzadera de Empleo, gestio-

nados por el Ayuntamiento de San-

tander  en colaboración con el 

Servicio Cántabro de Empleo 

Uno, orientado al colectivo de jóve-

nes hasta 30 años, y otro con un 

carácter más generalista, sin límites 

de edad. 

El objetivo de las Lanzaderas es mejo-

rar la empleabilidad de sus participan-

tes, personas en situación de desem-

pleo, que se caracterizan por su alto 

compromiso con el proceso de bús-

queda activa de empleo, y que están 

dispuestas a trabajar de forma cola-

borativa y solidaria para alcanzar sus 

objetivos profesionales y ayudar al 

resto de los miembros del equipo a 

alcanzar los suyos. Tanto si la meta es 

trabajar por cuenta propia, como si lo 

es hacerlo por cuenta ajena, la lanza-

dera aporta el impulso necesario para 

acelerar la inserción laboral. ¿Cómo 

se consigue? A través de la definición 

clara de los objetivos y el estableci-

miento de planes de acción, median-

te la mejora del nivel de autoconoci-

miento de sus participantes 

(identificación de logros, potencial 

personal, competencias, etc.) y gra-

cias a toda la formación que se impar-

La alcaldesa durante su visita  

al comercio Lamoi Atelier,  

uno de los beneficiarios de las 

Ayudas al Alquiler 



Finalizan los talleres de Coaching online, una 

actividad propuesta para el periodo del 

confinamiento 

El concejal de Empleo, Emprendimiento y Desa-

rrollo Empresarial, Daniel Portilla, ha informado 

de que los talleres, gratuitos, han contado con 

la participación de 47 personas que, durante 

seis semanas, han trabajado en el desarrollo o 

refuerzo de habilidades laborales. 

En total se han impartido 5 talleres de entre 3 y 

20 horas, dirigidos a personas que querían re-

plantearse su estrategia para mejorar su em-

pleabilidad en entornos totalmente desconoci-

dos, como los que están surgiendo a raíz de la 

crisis sanitaria y económica de la covid-19.  

En el primero de los talleres, denominado 

‘Porque yo lo valgo’, los participantes se han 

centrado en buscar alternativas para reinven-

tarse y así poder afrontar nuevos retos: han 

trabajado el autoconocimiento, la asertividad, el 

miedo, las emociones, el lenguaje corporal y el 

estrés. También han recibido pautas para escribir 

correctamente, claves de motivación personal, 

así como información sobre técnicas de networ-

king. 

‘Encontr-Arte, un espacio para re-conocerte’ se 

ha centrado en aspectos como la generación de 

ideas y oportunidades, la mejora de las relacio-

nes y la conciliación entre trabajo y familia, o la 

relación con las situaciones que escapan al con-

trol personal. 

Los participantes de ‘¿Quién soy yo? ¿Quién eres 

tú?’ han trabajado en la creación y venta de su 

marca personal. 

El cuarto de los  talleres ‘Yo , mi, me, conmigo’ se 

han centrado en aspectos tales como la creativi-

dad, la proactividad, la autoestima, la gestión 

del tiempo o el liderazgo. 

Por último, en el taller ‘Creatividad y pensa-

miento crítico’, los expertos en coaching han 

dado pautas para ser más creativo, así como 

para fomentar el trabajo en equipo tras la cri-

sis.   

 

Formación 
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Colaboraciones  

Las Cámaras de Comercio crean el sello 

“Comercio de Confianza” para contribuir a 

reactivar la actividad comercial 

El distintivo se extenderá a todo el territorio 

nacional y certificará que el establecimiento 

aplica los protocolos sanitarios establecidos en 

la Guía de Buenas Prácticas de la Secretaría de 

Estado de Comercio.  

El sello “Comercio de Confianza” acredita que 

los comercios cumplen los protocolos sanitarios 

y de seguridad establecidos en el Protocolo y 

Guía de Buenas Prácticas de la Secretaría de  

Estado de Comercio. 

Con una sencilla y rápida tramitación para 

aportar la documentación requerida y una 

declaración responsable de haber elaborado 

el correspondiente Protocolo de actuación en 

materia de seguridad e higiene, el comercio 

obtendrá un distintivo que acreditará ante los 

clientes que el establecimiento cumple las 

normas para proporcionar una experiencia de 

compra segura.  

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Comercio de Cantabria, junto 

a la Consejería de Innovación, Industria, Trans-

porte y Comercio, a través de Sodercan, y en 

el marco del Convenio de Promoción de la 

Internacionalización para empresas cántabras, 

convoca este año un total de 8 Acciones en 

versión presencial, o virtual, dependiendo de 

las condiciones que permita la actual crisis 

sanitaria. 

Ofrecemos a continuación el calendario apro-

bado de Acciones de Promoción Internacional: 

1- Misión Comercial Virtual (servicio de agendas 

virtuales) a Catar y Omán - 31 agosto a 10 sep-

tiembre. (CERRADA) 

2- Misión Comercial Mixta (servicio de agendas 

virtuales / opción presencial) a Benelux - 21 a 25 

septiembre. (ABIERTA) 

3- Misión Comercial Mixta (servicio de agendas 

virtuales / opción presencial) a Marruecos y 

Costa de Marfil - 19 a 23 de octubre.  

4- Misión Comercial Virtual (servicio de agendas 

virtuales) a Indonesia y Singapur - 1 a 9 de octu-

bre y 9 a 13 de noviembre. 

5- Misión Comercial Virtual (servicio de agendas 

virtuales) a Sudáfrica - 9 a 13 de noviembre. 

6- Misión Comercial Virtual (servicio de agendas 

virtuales) a Egipto - 30 de noviembre a 2 de 

diciembre. 

7- Misión Comercial Virtual (servicio de agendas 

virtuales) a Colombia - diciembre. 

8- Misión Comercial Virtual (servicio de agendas 

virtuales) a Turquía - 14 a 18 de diciembre. 

Ceoe - Cepyme 
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Las recetas de la empresa cántabra ante el 

COVID-19, recogidas en el Libro Blanco de 

CEOE-CEPYME para la Recuperación econó-

mica  

La declaración del estado de alarma por el Go-

bierno de España ante la pandemia generada por 

el virus COVID-19 inició una crisis que amenaza la 

supervivencia de un porcentaje preocupante del 

tejido empresarial. 

Consciente de su responsabilidad como organiza-

ción con representatividad empresarial reconocida 

al más alto nivel institucional, CEOE España y CEOE-

CEPYME Cantabria comenzaron a trabajar de inme-

diato, no solo en el soporte de urgencia a las necesi-

dades sobrevenidas a las empresas sino en recoger 

en un Libro Blanco la estrategia que evite que esta 

crisis se convierta  en estructural. 

El documento que se puede descargar aquí + info 

aglutina las aportaciones de más de medio cente-

Decálogo. Otras son sectoriales y constituyen la 

más fiable hoja de ruta hacia la recuperación, la 

que se basa en la experiencia y conocimiento de 

quienes se lo juegan todo en esta crisis. 

El documento se completa con una propuesta 

proactiva sobre qué medidas deben ponerse en 

marcha para el impulso de una economía com-

petitiva.  

nar de colectivos empresariales de Cantabria que 

representan a cerca de 10.000 empresarios y autó-

nomos, así como técnicos de los Servicios de Estu-

dios de CEOE España, CEOE-CEPYME Cantabria, 

ESADE y la Consultora Deloitte. 

El Libro Blanco de CEOE-CEPYME para la recupera-

ción económica es un documento de trabajo 

abierto a la actualización e incorporación de datos 

y contenidos que se consideren relevantes para 

facilitar la adopción de medidas por parte de la 

empresa y las administraciones para la salida de la 

crisis.  Esta primera edición ha sido elaborada para 

su puesta a disposición de los miembros de la Co-

misión Especial COVID-19 del Parlamento de Can-

tabria el 18 de mayo del 2020.   

Para la elaboración del Libro Blanco de la Empresa 

ante el COVID-19, se preguntó a cada sector: 

¿Qué medidas adoptarías si tuvieras que gestionar 

la crisis en tu ámbito de negocio? Algunas de las 

respuestas son comunes y quedan recogidas en un 

Cámara Cantabria     

Página  4 

Presentación  del Libro Blanco en el Parlamento 

https://bit.ly/2yGm7XQ
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Emprendedor del mes 

La lámpara Mouro, basada en formas geo-

métricas simples, busca ser una lámpara 

contemporánea y versátil.  

Actualmente se encuentra a la venta en 

tiendas tan prestigiosas como la del museo 

MoMA de Nueva York, Hong Kong o Japón, 

el Museo del Diseño de Londres o el 

Bauhaus Museum en Berlín.  

El proyecto MIYU acaba de ganar la V Edi-

ción del programa Coworking Santander, impul-

sado por el Ayuntamiento, la Escuela de Organi-

zación Industrial (EOI) y el Banco Santander, y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

 

                           

 

                 Miyu Estudio / Patricia Pérez  

                    www.miyuestudio.com 
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MIYU, un estudio de diseño de espacio y 

productos sostenibles 

MIYU (Mío en Cántabro) es un proyecto muy 

personal sobre la vuelta a casa y a las raí-

ces, y sobre un cambio de estilo de vida en 

el que se aprecian las pequeñas cosas.   

Además MIYU cuenta con una tienda online 

de mobiliario y accesorios para el hogar 

de ediciones l imitadas, en los que  el trabajo 

con artesanos y productores locales cobra-

rán protagonismo.   

Nacida en Santander, Patricia Pérez estudió 

Diseño Industrial y Diseño de Producto en 

Barcelona. Después de su Graduación reci-

bió una beca del Gobierno de Cantabria 

para estudiar Joyería en Brighton (UK).  

Al terminar el curso se trasladó a Londres 

donde trabajó en el estudio de Michael 

Sodeau, antes de desarrollar su carrera co-

mo diseñadora de producto e interiores.  

Su primer producto a la venta en el mercado es 

la Lámpara Mouro, el nombre del faro en su ciu-

dad natal, que sirvió como el principal punto de 

referencia en el proceso de diseño. 
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Paro registrado 13.454 

 Contratos  
 

anual 

variación 

  20,2 % 

mensual 

variación 

0,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,6 % 

45,9 % 
47,5 % 

por género 

mujeres 

53,6 % 

hombres 

46,4 % 

anual 

variación 

 18,4 % 

anual 

variación 

 22,5 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,4 % 

Medio 70,6 % 

por ocupación de la demanda 

28,3 % 26,4 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,7 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

10,5 % 

61,0 % 

28,5 % 

por género 

mujeres 

40,4 % 

hombres 

59,6 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,0 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,9 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,5 % 

Ocupaciones 
Militares 0,1 % 

Demandantes Parados 

3.479 
Personas Extranjeras 

1.282 
Pers. con Discapacidad 

6.747 
Parados LD >365 días 

15.926 
Perceptor Prestaciones 

2.949 anual 

variación 

-65,8% 
mensual 

variación 

21,1 % Contratos realizados 

329 72 
Pers. con Discapacidad 

35 
Parados LD >365 días 

735 
Jóvenes < 30 años 

2.170 80 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,3 % 

91,7 % Temporales 

anexo Mayo 2020 
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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-71,6 % 
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Trab. Serv. de 

Restauración 

Ocupaciones 

Elementales 

Alto 24,0 % 



Paro registrado 13.075 

 Contratos  
 

anual 

variación 

  21,7 % 

mensual 

variación 

-2,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,2 % 

45,4 % 
48,4 % 

por género 

mujeres 

54,2 % 

hombres 

45,8 % 

anual 

variación 

 20,2 % 

anual 

variación 

 23,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,5 % 

Medio 70,0 % 

por ocupación de la demanda 

27,9 % 26,6 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,4 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

16,3 % 

57,1 % 

26,6 % 

por género 

mujeres 

43,2 % 

hombres 

56,8 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,2 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,9 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,5 % 

Ocupaciones 
Militares 0,1 % 

Demandantes Parados 

3.208 
Personas Extranjeras 

1.266 
Pers. con Discapacidad 

6.919 
Parados LD >365 días 

10.383 
Perceptor Prestaciones 

4.774 anual 

variación 

-47,7% 
mensual 

variación 

61,9 % Contratos realizados 

612 105 
Pers. con Discapacidad 

69 
Parados LD >365 días 

1.480 
Jóvenes < 30 años 

3.838 171 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,2 % 

91,8 % Temporales 

anexo Junio 2020 
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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anual 
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variación 
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Trab. Serv. de 
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Alto 24,5 % 


