
Subvenciones para actividades cul-

turales  en el municipio de Santander 

para el ejercicio 2021                  + info 

                                                        

Igual agradece la implicación de los 

grupos para aprobar un primer blo-

que de medidas                           + info 

Igual pone en valor el programa 

‘Coworking’, un ejemplo de apoyo a 

emprendedores de la ciudad    + info 

Un total de 33 medidas por valor de 

21 millones se pondrán en marcha 

ya dentro del Plan de Choque   + info 

Santander prorroga la exención del 

alquiler a emprendedores del Mer-

cado de México                          + info 

  

Noticias 

Formación 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

Se desarrolló en una sola fase de forma-

ción en alternancia con la práctica profe-

sional, en donde los  participantes estuvie-

ron contratados por el Ayuntamiento de 

Santander en la modalidad  de contrato 

de formación, con una retribución bruta 

del 100% del Salario Mínimo Interprofesio-

nal.  

TALLER DE EMPLEO “SERVICIOS A LA COMU-

NIDAD 2020” 

El pasado 1 de marzo, inició la actividad 

un nuevo Taller de Empleo denominado 

“Servicios a la Comunidad 2020”, promovi-

do por el Ayuntamiento de Santander con 

subvenciones del Gobierno de Cantabria 

a través del Emcan, y financiados con 

fondos de empleo de ámbito estatal del 

programa de Acción para las Personas 

Desempleadas de Larga Duración. 

Este programa contempla una sola  espe- 

cialidad de la Familia Profesional Agraria y 

está dirigido a  desempleados mayores de 

30 años y mayores de 45 parados de larga 

duración, y se desarrolla a lo largo de seis 

meses. Durante este periodo se va a impar-

tir el Certificado de Profesionalidad de: 

“Instalación y mantenimiento de jardines y 

zonas verdes”. Además, los participantes 

recibirán formación en diversas materias 

complementarias: Igualdad de oportunida-

des, Prevención de Riesgos, Medio ambien-

te, Informática, Inserción laboral y Técnicas 

de búsqueda de empleo. 

El Taller de Empleo se desarrolla en una 

sola fase de formación en alternancia con 

la práctica profesional de seis meses, en 

donde los  participantes están contratados 

por el Ayuntamiento de Santander en la 

modalidad de contrato de formación y 

aprendizaje, con una retribución bruta del 

100% del SMI. Son en total 15 trabajadores 

de los cuales 10 son hombres y 5 mujeres, 

con edades a partir de 30 años, aunque 

predominan los mayores de 45. Todos 

tienen la formación mínima exigida para 

acceder a un certificado de profesionali-

dad de nivel 2 (competencias clave, ESO o 

Bachiller). 

La duración del contrato, como ya se ha 

mencionado, es de seis meses con más de 

500 horas de formación teórico práctica y 

unas 270 horas de servicios, realizando 

tareas de mantenimiento en distintos 

parques de la ciudad. 
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Presentadas 138 medidas con 60 

millones de recursos propios para 

ayudar a los santanderinos         + info 

“Santander en Casa” y “Santander a 

Punto”, ejemplos contra la fatiga 

pandémica en un seminario nacional 

                                                        + info 

El Consejo de Administración de 

Santurban aprueba la formulación de 

las cuentas anuales de 2020       + info                     

Santander abre el plazo para solicitar 

las ayudas al bono-taxi               + info 

Santander pone en marcha un pro-

grama de formación dirigido al sector 

cultural                                           + info 

El programa ‘Coworking 2021’ arran-

ca con la participación de 16 em-

prendedores y 15 proyectos       + info 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

TALLER DE EMPLEO AVANZA 2020 

El pasado 30 de abril de 2021, finalizó su 

actividad el Taller de Empleo Avanza 2020, 

promovido por el Ayuntamiento de Santan-

der con subvención otorgada por el Go-

bierno de Cantabria a través del Servicio 

Cántabro de Empleo, y financiado con 

fondos de empleo de ámbito estatal del 

programa de Acción para las Personas 

Desempleadas de Larga Duración. 

En este programa se contempló la especia-

lidad de Atención Sociosanitaria a Personas 

en el Domicilio, ámbito considerado estra-

tégico dentro del desarrollo futuro de la 

ciudad. Estuvo dirigido a mayores de 45 

años, parados de larga duración y se 

prolongó 6 meses. Durante este periodo se 

impartió el Certificado de Profesionalidad 

de la especialidad, además de ampliar los 

contenidos formativos orientándolos a los 

específicos de los servicios realizados para 

la ciudad. Un trabajo real y efectivo, en 

colaboración con la empresa concesiona-

ria del servicio de ayuda a domicilio munici-

pal, prestando servicios en el ámbito de la 

atención sociosanitaria a personas depen-

dientes, en domicilios tutelados por el SAD 

municipal. 

Además, se impartió formación en  diversas 

materias complementarias: Igualdad de 

oportunidades, Prevención de Riesgos, 

Medio ambiente, Informática, Inserción 

laboral, Técnicas de búsqueda de empleo, 

Primeros auxilios, etc. 

http://santander.es/content/subvenciones-actividades-culturales-diversas-municipio-santander-ejercicio-2021
http://santander.es/noticia/igual-agradece-implicacion-grupos-aprobar-primer-bloque-medidas
http://santander.es/noticia/igual-pone-valor-programa-coworking-ejemplo-apoyo-emprendedores-ciudad
http://santander.es/noticia/total-33-medidas-por-valor-21-millones-se-pondran-marcha-ya-dentro-del-plan-choque
http://santander.es/contenido/noticia/santander-prorroga-exencion-del-alquiler-emprendedores-del-mercado-mexico
http://santander.es/contenido/noticia/presentadas-138-medidas-60-millones-recursos-propios-ayudar-santanderinos
http://santander.es/content/santander-casa-santander-punto-ejemplos-fatiga-pandemica-seminario-nacional
https://santander.es/content/consejo-administracion-santurban-aprueba-formulacion-cuentas-anuales-2020
https://santander.es/contenido/noticia/santander-abre-plazo-solicitar-ayudas-bono-taxi
https://www.eldiariomontanes.es/culturas/santander-pone-marcha-20210405180746-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt
http://santander.es/content/programa-coworking-2021-arranca-hoy-participacion-16-emprendedores-15-proyectos


Extracto de la Resolución del con-

sejero de Desarrollo Rural, Ganade-

ría, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, de 5 de abril de 2021, 

por la que se convocan ayudas a 

la mejora de la producción y co-

mercialización de la miel para 2021 

Plazo: 26/05/2021                      + info 
 

Extracto de la Orden EPS/13/2021, 

de 22 de abril, por la que se aprue-

ba la convocatoria para el año 

2021 de subvenciones destinadas a 

un programa específico para pro-

mover el mantenimiento del em-

pleo autónomo 

Plazo: 28/05/2021                      + info 

         

Extracto de la convocatoria de 

subvenciones para actividades 

culturales diversas en el municipio 

de Santander para 2021 

Plazo: 31/05/2021                      + info 

 

Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de 

abril, de concesión de ayudas 

dirigidas a las empresas y las per-

sonas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación tempo-

ral de empleo para el sostenimien-

to del empleo y la actividad eco-

nómica en el contexto de la crisis 

ocasionada por la pandemia de 

COVID-19                                   

Plazo: 04/06/2021                     + info 
 

Extracto de la Orden IND/19/2021, 

de 27 de abril, por la que se aprue-

ba la convocatoria de subvencio-

nes al sector de la distribución 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 

de marzo, de medidas extraordina-

rias de apoyo a la solvencia em-

presarial en respuesta a la pande-

mia de la COVID-19                 + info 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la 

que se adoptan medidas comple-

mentarias, en el ámbito laboral, 

para paliar los efectos derivados 

del COVID-19                            + info   

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de 

abril, por el que se adoptan medi-

das complementarias de apoyo a 

empresas y autónomos afectados 

por la pandemia de COVID-1 + info 

Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de 

mayo, por el que se modifica el 

texto refundido de la Ley del Esta-

tuto de los Trabajadores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, para 

garantizar los derechos laborales 

de las personas dedicadas al re-

parto en el ámbito de plataformas 

digitales                                     + info 

Extracto de la Resolución de 26 de 

abril de 2021, por la que se convo-

can subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva a aficio-

nados para la producción de obras 

y la realización de giras en materia 

de artes escénicas en la modali-

dad de teatro y para giras en ma-

teria musical, y las ayudas a aficio-

nados a la edición musical y au-

diovisual  

Plazo: 26/05/2021                      + info 

comercial minorista para el año 

2021 

Plazo: 11/06/2021                     + info 

 

Extracto de la Orden INN/4/2021, 

de 15 de febrero, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2021 de las subvenciones a 

actuaciones en energías renova-

bles y ahorro y eficiencia energéti-

ca en Cantabria 

Plazo: 30/06/2021                     + info 
 

Extracto de la Orden EPS/11/2021, 

de 19 de abril, por la que se aprue-

ba la convocatoria para el año 

2021 de subvenciones destinadas 

al fomento del empleo y mejora 

de la competitividad en las 

cooperativas y sociedades labora-

les 

Plazo: 30/06/2021                     + info 

 

Extracto de la Orden IND/7/2021, 

de 5 de marzo, por la que se 

aprueba la convocatoria de las 

ayudas a la artesanía   

Plazo: 03/09/2021                     + info 

 

Ayuntamiento de Santander. Ex-

tracto del Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, de fecha 22 de 

febrero de 2021, por el que se 

aprueba la convocatoria pública 

para la concesión de ayudas de 

bono-taxi para personas con dis-

capacidad y dificultades para el 

uso del transporte urbano colecti-

vo 

Plazo: 31/10/2021                     + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
ca para titulados/as en Derecho 

en el ámbito del Servicio de 

Consumo de la Dirección Gene-

ral de Comercio y Consumo de 

la Consejería de Industria, Turis-

mo, Innovación, Transporte y 

Comercio 

Plazo: 03/06/2021                   + info 
 

Segunda convocatoria autonó-

mica de Programas de Dinamiza-

ción de la Investigación Biosani-

taria de 2020: Programa de For-

mación de Técnicos de Soporte 

de Investigación Valdecilla Tec-

Val 

Plazo: 12/06/2021                   + info 
 

Fundación Alfonso Martín Escu-

dero. 40 becas para realizar 

trabajos de investigación en el 

extranjero, en temas comprendi-

dos en las áreas de Agricultura y 

ganadería, Ciencias del mar, 

Ciencias de la  salud y tecnolo-

g í a  d e  l o s  a l i m e n t o s 

Plazo: 14/06/2021                   + info 
 

Huawei España. Cincuenta becas 

de formación en habilidades 

digitales destinadas a estudiantes 

universitarios de Grado o de más-

ter, en las áreas de Ingeniería en 

Tecnologías de Telecomunicación, 

o Ingeniería en Informática 

Plazo: 01/07/2021                       + info 

 

Becas de la Fundación Botín para 

Estudios Universitarios, dirigidas a 

estudiantes cántabros que comien-

cen sus estudios en el año 

2021/2022 y a aquellos que ya los 

estén realizando 

Plazo: 30/07/2021                      + info                                                

 

Fundación SEPI. Becas correspon-

dientes al Programa TALENTUM 

TELEFÓNICA 2021, destinadas a 

personas jóvenes tituladas universi-

tarias o estudiantes con un máximo 

de 30 créditos ECTS por aprobar; o 

tituladas de grado superior o medio 

de formación profesional  

Plazo: 30/11/2021                      + info 

 

Ayuntamiento de Santander. Ex-

tracto del Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, por el que se 

aprueba la convocatoria pública 

para la concesión de becas de 

guardería, para el  año 2021 

Plazo: 31/12/2021                       + info 

Extracto de la Resolución Rectoral, 

de 22 de marzo de 2021, por la que 

se establecen las bases reguladoras 

y se convocan 13 becas del Progra-

ma Becas Santander Tecnología 

Conecta para estudiantes de la 

Universidad de Cantabria que en el 

curso académico 2020/2021 cursen 

enseñanzas oficiales de Grado, 

Máster Oficial y Doctorado 

Plazo: 24/05/2021                        + info 

 

Becas Santander Tech | Reskilling in 

Data Analytics - Ubiqum Code Aca-

demy. Programa de Data Analytics 

y Machine Learning dirigido a estu-

diantes y profesionales con más de 

18 años que deseen iniciar o cam-

biar su trayectoria profesional   

Plazo: 26/05/2021                        + info 

 

Extracto de la Orden de 28 de abril 

de 2021, por la que se convocan las 

becas de formación práctica en 

materia de recursos pesqueros y de 

economía financiera 

Plazo: 28/05/2021                        + info 

 

Extracto de la Orden IND/21/2021, 

de 30 de abril, por la que se convo-

can dos becas de formación prácti-
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360347
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361062
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361180
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360934
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361546
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361467
https://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
https://www.talentoteca.es/finder/details/21613155/el-futuro-de-las-tic
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360010
https://www.becas-santander.com/es/program/tech-data-analytics-ubiqum
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-B-2021-22102.pdf


A través de la Agencia de Coloca-

ción se difunden las ofertas de 

empleo  entre las personas usuarias 

de la Bolsa de Empleo de la Agen-

cia, de acuerdo a sus perfiles profe-

sionales y ocupaciones laborales 

demandas. También se lleva a 

cabo una labor de difusión de 

convocatorias de empleo público, 

así como del Programa Becas Ac-

ceso que facilita la incorporación al 

mercado laboral, a través de prácti-

cas laborales, de personas jóvenes 

en situación de desempleo que 

posean titulación reciente en ciclos 

formativos.  

Además, la Agencia de Colocación 

mantiene contacto directo con las 

empresas del entorno, ofreciendo 

sus servicios de intermediación 

laboral a la hora de buscar posibles 

candidatos/as según perfil requeri-

do y necesidades para un puesto 

de trabajo determinado. 

También presta, a las empresas 

interesadas en la contratación de 

personal, apoyo en la tramitación 

de la oferta de empleo o Beca 

Acceso a través de la difusión en la 

Bolsa de Empleo de la Agencia, así 

como de la publicación de las 

mismas en sus espacios web y su 

difusión en otros espacios relaciona-

dos con el empleo.  

El servicio que se oferta a las empre-

sas, es el de preselección de los 

candidatos de la Bolsa de Empleo, 

difusión de la oferta en la página 

web y/o colaboración en la selec-

ción de personal. 

-Si ya estás inscrito/a en nuestra 

Bolsa y necesitas información sobre 

empleo, actualizar tu perfil o aseso-

ramiento en formación escribe a  

adl-orientacionlaboral@santander.es 

-Si deseas inscribirte en la Bolsa  de 

la Agencia de Desarrollo, porque 

estás en situación de búsqueda de 

empleo o mejora de situación labo-

ral, escríbenos a  

adl-orientacionlaboral@santander.es  

o llama al 942 20 30 30, extensión 2.  

-Si eres una empresa y deseas que 

tramitemos tu oferta de empleo, o 

bien deseas darte de alta en nues-

tros registros y acceder a nuestros 

servicios de intermediación, escríbe-

nos a ad-colocacion@santander.es 

-Si eres una empresa y deseas más 

información sobre el Programa de 

Becas Acceso, escríbenos a  

ad-colocacion@santander.es 

 

Autoempleo 

Del Programa I.  

594 ayudas para la transformación e innovación 

digital de las empresas, por importe de 2.444.336 €. 

Del Programa II.  

361 ayudas de lucha y adaptación del comercio, la 

hostelería y los servicios personales a la situación 

generada por la Covid 19, por importe de 325.711 €. 

Del Programa III.  

20 Ayudas a la industria creativa cultural para ge-

neración de contenidos mediante proyectos inno-

vadores adaptados a la actual situación derivada 

del COVID 19, por importe de 268.326 €. 

Del Programa IV.  

61 ayudas para el lanzamiento de nuevos proyec-

tos empresariales, durante y con posterioridad al 

estado de alarma, por importe de 165.547 €. 

Del Programa V.  

484 ayudas para el mantenimiento de la actividad 

en la fase de cese: “segunda convocatoria amplia-

da”, por importe de 464.359 €. 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento santanderino 

ha concedido 1.520 ayudas, 

destinadas a la reactivación de 

la economía, por importe de 

3.668.279 euros 

La situación económica derivada 

de la crisis sanitaria de la COVID 19 

ha supuesto también una crisis de 

tal calado para muchas empresas y 

autónomos, que el Ayuntamiento 

puso en marcha con carácter inme-

diato una serie de medidas, para 

intentar paliar los primeros efectos  

de la misma. 

Posteriormente se habilitó un  segun-

do paquete  de ayudas extraordina-

rias destinadas a la reactivación 

económica de pymes y empresas, 

incluidas dentro del plan “Santander 

a Punto”. 

Dichas ayudas fueron convocadas 

por el Consistorio Santanderino el 

pasado 8 de octubre de 2020, termi-

nando el plazo de presentación de 

solicitudes el día 10 de noviembre 

de 2020. 

Todavía  se encuentran en periodo 

de tramitación, habiendo sido re-

sueltas y aprobadas, en Junta de 

Gobierno, a fecha de esta publica-

ción, las siguientes ayudas:  
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Agencia de Colocación del 

Ayuntamiento de Santander 

La Agencia de Desarrollo del Ayunta-

miento de Santander obtiene la califi-

cación de Agencia de Colocación, 

autorizada por el Servicio Público de 

Empleo, con número 06/00000024, en 

mayo de 2016 y desde entonces 

realiza actividades de intermediación 

laboral como servicio público acredi-

tado para ello. Así, se adapta a la 

nueva normativa del Sistema Nacio-

nal de Empleo, que establece que las 

labores de intermediación laboral sólo 

podrán realizarlas los servicios públi-

cos de empleo y las entidades que 

cuenten con la acreditación corres-

pondiente. 

Los servicios de intermediación labo-

ral se prestan a empresas y personas 

usuarias de la Bolsa de Empleo de la 

Agencia de Desarrollo de Santander. 

De esta manera, la Agencia de Colo-

cación es un servicio que se comple-

menta con el anterior. Así, aquellas 

personas que deseen participar de 

una oferta de empleo gestionada por 

la Agencia de Colocación, deben 

estar inscritas en la Bolsa de Empleo 

de la Agencia de Desarrollo, pudien-

do acceder también a los servicios de 

Orientación Laboral.  

mailto:orientacionlaboral@santander.es
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
mailto:ad-colocacion@santander.es
mailto:ad-colocacion@santander.es


               Erasmus  Emprendedores                 

              Volando drones en Grecia 

Andrii Shamray inició su actividad empresarial en 

Santander en 2020 con el nombre comercial 

SHAMRAY VISION. 

Se dedica a la fotografía, producción de videos, 

inspecciones y creación de material audiovisual 

con dron, fotos 360, tour virtual… Su página web 

es www.shamrayvision.com/ 

Aunque estaba desarrollando su actividad en 

Santander, tenía mucho interés en salir de su zona 

de confort, aprender nuevos métodos de trabajo, 

conocer otro país y su cultura. Por ello decidió 

participar en el programa Erasmus Emprendedo-

res, y ha realizado una movilidad de 3 meses en 

Grecia con el empresario Nikos Chountris de WEB-

GREECE, una empresa del sector turístico (https://

web-greece.gr/en/).  

A pesar de que tuvo que retrasar el inicio de la 

estancia por la situación del Covid, viajó a Grecia 

a finales de diciembre. 

Nos comenta que con esta experiencia ha apren-

dido nuevos modelos de negocios, a trabajar en 

equipo y también ha mejorado su nivel de inglés.  

Como casi todo estaba cerrado por la pandemia, 

no ha tenido muchas oportunidades de conocer a 

gente local, por lo que la mayoría del tiempo libre 

ha estado en casa encargándose de sus propios 

proyectos y de ideas para el futuro. Uno de ellos es 

un curso de cómo grabar con el móvil dirigido a 

todos los públicos.  

El trabajo más importante realizado en Grecia  fue  

el tour virtual del parlamento en Atenas. La gestión 

de la contratación fue muy rápida. Lo más intere-

sante fue volar un dron dentro del parlamento  

https://www.linkedin.com/in/shamrai-a/  
Andrii va a seguir colaborando con el empresario 

de acogida en algunos proyectos puntuales a 

distancia. 

Cuando le preguntamos si recomienda este pro-

grama, nos contesta:  

“Personalmente puedo decir que, incluso con la 

situación que tenemos, lo he aprovechado casi al 

100%. Ahora estoy muy motivado para crecer y 

desarrollar más mi empresa. Como consejo para 

futuros participantes, es importante que el em-

prendedor defina con el empresario qué es 

exactamente lo que quiere aprender, para ver si 

en esa empresa puede adquirir esos conocimien-

tos o habilidades y, también, que el empresario 

de acogida precise al máximo posible los objeti-

vos que busca para esa estancia”. 

Más información: www.erasmus-entrepreneurs.eu   

adl-autoempleo@santander.es 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

La Cámara de Comercio de Cantabria, gracias 

al patrocinio de Zona Franca Santander, organi-

za para este año 2021 dos nuevas acciones 

formativas en materia de comercio exterior: 

  Retos de la cadena de suministro internacio-

nal del S.XXI (20 horas) 

   Con el objetivo de optimizar los niveles de 

inventario, mantener la satisfacción de nuestros 

clientes y controlar la trazabilidad tanto interna 

como externa de nuestros productos, además 

de garantizar su disponibilidad, entre otros 

beneficios. 

   Del 6 al 15 de julio, de martes a jueves. 
   De 9.30 a 13.00 h. 

 
          Más información y reservas aquí. 

¡Aprovecha esta oportunidad y fórmate en el 

área internacional! 

 

  Herramientas financieras de comercio inter-

nacional (16 horas) 

   Con el objetivo de minimizar los riesgos de 

las operaciones mediante el pago a través de 

una entidad de crédito y/o acceder a pro-

veedores internacionales. 

   Del 19 al 28 de octubre, martes y jueves. 
   De 9.15 a 13.30 h. 

 

 
         Más información y reservas aquí. 

Ceoe - Cepyme 

CEOE IMPULSARÁ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL             

DE LA EMPRESAS DE CANTABRIA                                            

A TRAVÉS DE LA OFICINA ACELERA PYME 

Tenemos una buena noticia que comunicar: CEOE-

CEPYME CANTABRIA ha sido seleccionada como 

Oficina Acelera Pyme para el impulso y la transforma-

ción digital de las empresas de Cantabria. Se trata de 

una convocatoria de ayudas por dos años lanzada en 

2020 por la entidad Red.es, dotada con una subven-

ción de 200.000 euros.  

RED.es es una entidad pública adscrita al Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través 

de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteli-

gencia Artificial, que tiene como función impulsar el 

fomento y el desarrollo de la sociedad de la informa-

ción en España. 

La Oficina Acelera Pyme de CEOE-CEPYME  Cantabria 
nace con el objetivo de apoyar e impulsar la transfor-

mación digital de las empresas de Cantabria. 

Desde nuestra organización prestaremos especial 

atención a las pymes, así como a los autónomos/as y 

emprendedores/as de la región. Sin dejar a nadie 

atrás, ya que son las Pymes, los autónomos/as y los  

Para el desarrollo de estas acciones se  contem-

plan dos ámbitos de actuación: 

-Espacio físico de atención, información, apoyo y 

asesoramiento a empresas, autónomos/as y em-

prendedores/as situado en nuestras instalaciones 

de la calle tres de noviembre. 

-Espacio virtual que, a través de distintas herra-

mientas telemáticas, complemente, divulgue y 

preste apoyo al anterior. 

Las actividades previstas tendrán en cuenta el 

territorio, puesto que también se desarrollarán en 

entornos rurales, ya que una parte muy importante 

del tejido empresarial de Cantabria se localiza 

fuera de los núcleos urbanos de nuestra Comuni-

dad. 

También tendrán en cuenta las peculiaridades 

sectoriales de nuestra economía contemplando 

de manera específica los sectores estratégicos y 

aquellos que se han visto especialmente dañados 

por la crisis del COVID, como comercio, turismo, 

sector agro, componentes del automóvil, etc. Estos 

servicios serán gratuitos para los usuarios. 

 

emprendedores/as los que cuentan con menor 

capacidad económica y humana para afrontar los 

retos que la digitalización impone. Además, las Py-

mes constituyen la columna vertebral de nuestro 

tejido empresarial, que está compuesto por más de 

38.000 empresas, de las cuales un 96% tienen menos 

de 10 empleados.  

La digitalización de las empresas es un factor clave 

para su desarrollo y prosperidad económica. CEOE-

CEPYME Cantabria, como agente del empresariado 

de Cantabria, es consciente de que es una de las 

palancas en las que debe ejercer una labor de 

liderazgo en la Comunidad.  

Desde nuestra organización llevaremos a cabo 

diversas actuaciones que se agrupan en tres áreas : 

1. Asesoría y apoyo a empresas. 

2. Actuaciones de sensibilización y apoyo sobre 

metodologías y tecnologías innovadoras. 

3. Generación, difusión y puesta en valor de conteni-

dos asociados a la adopción de tecnologías y pro-

cesos. 

 

Cámara Cantabria     
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Emprendedor del mes 

Su proyecto responde a una necesidad 

inmediata: cuidar nuestro planeta y a las perso-

nas que viven en él. “No solo se trata de una 

necesidad que nos implica a todos, sino que se 

traslada a un modo de vida basado en el respe-

to por nuestro entorno y el respeto a las perso-

nas, sin el cual no podemos alcanzar nuestro 

propio bienestar”. 

Drew Cereceda toma esta problemática como 

base para construir una solución. Sus coleccio-

nes muestran esa lucha por mejorar y por crear 

una bella relación con nuestro entorno.  De esta 

forma, los diseños van dirigidos tanto a las perso-

nas que buscan una alternativa al sinsentido de 

fast fashion, como a aquellas que aprecian las 

piezas especiales que les permitan expresarse, 

al mismo tiempo que valoren la conciencia y la 

ética en la relación con las personas y con nues-

tro planeta. 

Cada pieza y colección nos cuenta una historia 

a través de los conceptos explorados que se 

plasman en los diferentes tejidos, formas y es-

tampados. Esto permite al usuario sentirse identi-

ficado con cada pieza y crea una relación 

emotiva y de respeto con lo que deciden ad-

quirir. 

Este mes de mayo Drew Cereceda lanza su 

nueva colección de verano HOOP en 

www.drewcereceda.com, basada en la creati-

vidad y la recuperación de materiales.  

“En sostenibilidad hay una figura que nos 

acompaña: el círculo.  Trabajamos por la eco-

nomía circular, recuperando materiales que se 

ven rechazados por una concepción de la 

moda ya obsoleta en la que todo es de usar y 

tirar, y aquí es cuando, como en el juego, im-

pedimos que toque el suelo y volvemos a apre-

ciarlo, a mimarlo, a llevarlo con orgullo. Vuelve 

a nuestra vida y comienza de nuevo el ciclo. 

Esta colección te invita a jugar con estos teji-

dos clásicos transformados en ligereza y diver-

sión. Cada pieza es única e irrepetible, como 

nuestro planeta, como tú”. 

www.drewcereceda.com 

 Instagram: @drewcereceda 

 Facebook: Drew Cereceda 

L M X J V S D 
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14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

   

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

 

Inscripción: 24 mayo - 4 junio.    

Inscripción: 24 mayo - 7 junio. 
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Drew Cereceda 

DREW CERECEDA:                                               

el valor de la sostenibilidad 

Tras graduarse en Traducción e Interpretación 

por la Universidad de Salamanca, Andrea Cere-

ceda, santanderina de nacimiento, se traslada a 

Londres para formarse como diseñadora de 

moda y graduarse en BA (Hons) Fashion Design 

and Realisation por la University of the Arts Lon-

don, siendo finalista en la Muestra Nacional de 

Jóvenes Diseñadores de 2014. 

A día de hoy, Drew Cereceda constituye un claro 

ejemplo  de marca de moda fundamentada en 

la sostenibilidad, como base tanto para el desa-

rrollo humano como de cualquier actividad. 

Siempre ha colaborado con proyectos y organi-

zaciones con enfoque medioambiental y social y 

ha crecido en un ámbito que  valoraba la res-

ponsabilidad con el entorno. Estas oportunidades 

han sido clave para el desarrollo de su 

pensamiento y creencia en la sostenibilidad y 

todas sus facetas.  

La idea que se presenta en su proyecto ha ido 

tomando forma y ha sido desarrollada a lo largo 

de su vida, según se ha ido formando en diseño, 

creatividad y sostenibilidad. Las herramientas 

adquiridas durante su época de formación se 

han unido a un interés por profundizar en la 

problemática actual y buscar alternativas 

innovadoras que puedan tener un impacto social 

y ser un agente del cambio. 

Junio 2021  

Cursos Campus Santander Emprende 

Hacer posible lo imposible: Resiliencia.                 

Un viaje hacia la autoestima.                               

                                                                       

 

Impartición: del 14 al 25 junio 

Impartición: del 16 al 28 junio                                                                  

Límite de plazas 25         

+ info 

http://www.drewcereceda.com
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/


Paro registrado 13.541 

 Contratos  
 

anual 

variación 

9,7 % 

mensual 

variación 

-2,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

7,4 % 

44,0 % 
48,6 % 

por género 

mujeres 

54,8 % 

hombres 

45,2 % 

anual 

variación 

11,4 % 

anual 

variación 

7,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,8 % 

Medio 71,2 % 

por ocupación de la demanda 

29,5 % 28,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 9,7 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

11,9 % 

58,6 % 

29,4 % 

por género 

mujeres 

40,2 % 

hombres 

59,8 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,2 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,4 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.645 
Personas Extranjeras 

1.199 
Pers. con Discapacidad 

9.729 
Parados LD >365 días 

5.751 
Perceptor Prestaciones 

7.221 
anual 

variación 

28,3% 

mensual 

variación 

41,7 % 
Contratos realizados 

825 214 
Pers. con Discapacidad 

192 
Parados LD >365 días 

1.850 
Jóvenes < 30 años 

4.855 158 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 10,9 % 

89,1 % Temporales 

anexo Marzo 2021 
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 

variación 

15,9 % 

anual 

variación 

38,2 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 23,0 % 

5.
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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,49 



Paro registrado 13.537 

 Contratos  
 

anual 

variación 

1,3 % 

mensual 

variación 

-0,0 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

7,6 % 

43,7 % 
48,7 % 

por género 

mujeres 

54,5 % 

hombres 

45,5 % 

anual 

variación 

3,6 % 

anual 

variación 

-1,4 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 6,0 % 

Medio 71,2 % 

por ocupación de la demanda 

29,4 % 28,1 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 9,8 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,4 % 

59,0 % 

27,6 % 

por género 

mujeres 

46,7 % 

hombres 

53,3 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,7 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,2 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,0 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,4 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.669 
Personas Extranjeras 

1.214 
Pers. con Discapacidad 

9.856 
Parados LD >365 días 

5.511 
Perceptor Prestaciones 

6.561 
anual 

variación 

169,7% 

mensual 

variación 

-9,1 % Contratos realizados 

851 192 
Pers. con Discapacidad 

190 
Parados LD >365 días 

1.868 
Jóvenes < 30 años 

4.493 172 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 9,4 % 

90,6 % Temporales 

anexo Abril 2021 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 

Personas Extranjeras 

Personas contratadas 
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anual 

variación 

211,9 % 

anual 

variación 

141,0 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 22,8 % 
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