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Noticias

La Alcaldesa destaca
la importancia
de las Escuelas Taller
2.400 Becas de
Colaboración en Departamentos universitarios para
el curso académico
2021-2022
Decreto 58/2021,
por el que se regula la
concesión directa de
subvenciones destinadas
a fomentar la contratación juvenil en pequeñas
y medianas empresas
Proyecto
Erasmus Emprendedores:
Emprendimiento en el
sector equino

Santander recibe 455.361 euros para
la contratación de 20 trabajadores en
prácticas
+ info

Santander clausura dos lanzaderas
de Empleo con una inserción laboral
superior al 50%
+ info

El Ayuntamiento dará ayudas de 350
euros para la compra de bicicletas
eléctricas
+ info

En marcha una campaña de bonos
para centros deportivos con 2.300
vales de 50 euros
+ info

Igual desea a los alumnos de talleres
de empleo una próxima incorporación al mercado laboral
+ info

La alcaldesa destaca la formación
en liderazgo femenino y anima a las
jóvenes a emprender
+ info

Comienza a tramitarse la ordenanza
que regulará las ayudas para renovar
los taxis de Santander
+ info

Santander ya ha concedido 1.574
ayudas a empresas por casi 4 millones
+ info

Aprobada la convocatoria de ayudas para fachadas y ascensores,
dotada con 800.000 €
+ info

El Ayuntamiento destinará 2 millones
de euros para la contratación de
desempleados
+ info
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La regidora explicó que se trata de
programas que ofrecen a los jóvenes desempleados la posibilidad de
encontrar trabajo y, además a través de ellos, se consiguen dos certificados de profesionalidad: uno de
montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, y otro de
montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de las
instalaciones receptoras y aparatos
de gas. Certificados de profesionalidad muy demandados en estos
momentos.
Los alumnos son contratados en la
modalidad de formación lo que
supone una “oportunidad” y una
“experiencia”, ya que en muchos
casos están teniendo su primer contacto con el mercado laboral, y
además el certificado de profesionalidad que recibirán les abrirá puertas.
El Ayuntamiento lleva ya muchos
años apostando por esta fórmula
para la creación de empleo en la
ciudad y, en este caso, ha decidido
apostar por estas especialidades al
ser considerados ámbitos estratégicos, con demanda y, por tanto, con

posibilidades de contratación.
Hasta el 30 de junio los alumnos realizarán la primera fase del programa
que es una formación oficial teóricopráctica correspondiente a su Certificado de Profesionalidad y, una vez
finalizada la parte teórica, el 1 de
julio se inicia la segunda fase del
programa, en la que serán contratados por el Ayuntamiento de Santander para desarrollar obras y servicios
hasta finales de diciembre, con un
salario equivalente al 75% del SMI.
Las dos especialidades mencionadas contarán con formación complementaria en: Nuevas Tecnologías,
Medioambiente, Igualdad, Orientación Laboral, Emprendimiento y
Prevención de riesgos.
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Becas y Premios
Real Decreto 471/2021, de 29 de
junio, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio
familiar y las cuantías de las becas
y ayudas al estudio para el curso
2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007,
de 21 de diciembre, por el que se
establece el régimen de las becas
y ayudas al estudio personalizadas
+ info
Fundación Botín. Becas para Estudios Universitarios, dirigidas a estudiantes cántabros que comiencen
sus estudios en el año 2021/2022 y
a aquellos que ya los estén realizando
Plazo: 30/07/2021
+ info
Extracto de Orden EDU/18/2021, por
la que se convocan ayudas individualizadas para la realización del
módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo correspondiente a los ciclos formativos de
Grado Superior de Formación Profesional en empresas o entidades de
la Unión Europea dentro del Programa Erasmus+, destinadas a alumnado que haya cursado dichas
enseñanzas en centros privados

concertados de la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante
el año curso 2020-2021
Plazo: 02/08/2021

+ info

Extracto de la Orden por la que
se hace pública la convocatoria
de becas para la formación en el
Instituto Geográfico Nacional
Plazo: 05/08/2021

+ info

Programa de Becas Educa el
Talento Santander-Comillas. Destinadas a alumnos con vocación
por desarrollarse personal y profesionalmente en los ámbitos de
la Educación y el Trabajo Social y
que no cuenten con los medios
económicos necesarios
Plazo: 01/09/2021
+ 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: 03/09/2021
+ info

Extracto de la Resolución de 28 de
mayo de 2021, de la Secretaría de
Estado de Educación por la que se
convocan 2.400 Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso académico
2021-2022 destinadas a alumnos
que vayan a finalizar los estudios
de Grado o que estén cursando
primer curso de Másteres universitarios oficiales
Plazo: 30/09/2021
+ info

IV Edición del Curso de Capacitación para la Incorporación al Mundo Laboral en la Universidad de
Cantabria, dirigido a jóvenes con
discapacidad intelectual entre 18 y
30 años
Plazo: 30/09/2021
+ info
Fundación ONCE. IV edición del
programa de ayudas de movilidad
internacional para que jóvenes con
discapacidad de entre 18 y 29 años
puedan estudiar inglés, francés o
alemán en algún país de la Unión
Europea cuya lengua oficial sea
uno de estos tres idiomas
Plazo: 30/09/2021

+ info

Ayudas y Subvenciones. Legislación
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el
empleo público
+ info
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo
a distancia
+ info
Decreto 54/2021, de 14 de junio, por
el que se regula la concesión directa
de subvenciones para el apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos de
Cantabria y se procede a su convocatoria Plazo: 21/07/2021
+ info
Decreto 56/2021, de 17 de junio, por
el que se regula la concesión directa
de subvenciones destinadas a promover la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de personas trabajadoras o desempleadas en
el contexto de la crisis ocasionada
por la pandemia de COVID-19
Plazo: 26/07/2021
+ info
Política de empleo. Resolución de 24
de junio de 2021, de la Secretaría de
Estado de Empleo y Economía Social,
por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 8 de junio de
2021, por el que se aprueba el Plan
Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de
trabajo digno para las personas jóvenes
+ info
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Decreto 57/2021, de 24 de junio, por
el que se regula la concesión directa
de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida en el
contexto de la crisis ocasionada por
la pandemia de COVID –19
+ info
Plazos:
+ info

Decreto 58/2021, de 24 de junio, por
el que se regula la concesión directa
de subvenciones destinadas a fomentar la contratación juvenil en pequeñas y medianas empresas
+ 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

Decreto 59/2021, de 24 de junio, por
el que se regula el segundo programa
de concesión directa de subvenciones destinadas a personas trabajadoras que ejerzan derechos de reducción de jornada o excedencia en el
contexto de la crisis ocasionada por
la pandemia de Covid-19
Plazo: 05/08/2021
+ info

Extracto de la Orden de la Consejería
de Empleo y Políticas Sociales
EPS/24/2021, de 25 de junio de 2021,
por la que se convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de la
siniestralidad laboral mediante la
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo
del COVID 19 Plazo:10/10/2021 + info

Extracto de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de
28 de junio de 2021, por la que se
aprueba la convocatoria en 2021
correspondiente al programa Talento
y Empleo: Formación profesional a
medida de las empresas en sectores
estratégicos: automoción
Plazo: 09/08/2021
+ info

Extracto 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 discapacidad y
dificultades para el uso del transporte
urbano colectivo
Plazo: 31/10/2021
+ info

Extracto de la Orden IND/28/2021, de
4 de junio, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2021 de la
línea de subvenciones Cheques de
Innovación
Plazo: 31/08/2021
+ info

Ayuntamiento de Santander. Extracto
del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de 21 de junio de 2021, por el
que se convocan ayudas para la
realización de obras en fachadas en
edificios catalogados
Plazo: 15/11/2021
+ info

Extracto de la Orden INN/64/2020, de
17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021
de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas
industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE 1)
Plazo: 01/09/2021
+ info

Ayuntamiento de Santander. Extracto
del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de 21 de junio de 2021, por el
que se convocan ayudas para la
primera instalación de ascensores en
edificios residenciales preexistentes
Plazo: 15/11/2021
+ info
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Orientación laboral
con carácter más generalista sin acelerar la inserción laboral.
Clausura oficial de la octava
edición del programa Lanzaderas límite de edad.
Las cifras nos muestran que en las
de Empleo y Emprendimiento
El objetivo del programa Lanza- dos lanzaderas se supera el 50 %
Solidario de Cantabria

El viernes 2 de julio tuvo lugar la
clausura oficial de la octava edición del programa Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Solidario
de Cantabria y, en esta edición, el
Ayuntamiento de Santander fue el
lugar elegido para organizar y acoger dicha clausura.
En el acto tuvo lugar la entrega de
diplomas acreditativos a los participantes en esta edición.
Por segundo año consecutivo, y de
manera exclusiva, Santander ha
llevado a cabo, en colaboración
con el Servicio Cántabro de Empleo, dos programas de Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento Solidario. Una orientada al colectivo
de personas desempleadas de
hasta 30 años de edad, la llamada
Lanzadera de Empleo Joven en su
II Edición, y en su VIII Edición otra

deras de Empleo y Emprendimiento Solidario, subvencionado por
el Servicio Cántabro de Empleo,
es mejorar la empleabilidad de
sus participantes, así como ampliar competencias y habilidades
laborales y personales.

de inserciones laborales y surgen,
además, proyectos de emprendimiento que alcanzan fases avanzadas de desarrollo.

Las personas interesadas en participar en este programa pueden
ponerse en contacto con la AgenSe trata de un grupo de personas cia de Desarrollo.
en situación de desempleo, que
se caracterizan por su alto compromiso con el proceso de búsqueda activa de empleo, y que
están dispuestas a trabajar de
forma colaborativa y solidaria
para alcanzar sus objetivos profesionales, y ayudar al resto de los
miembros del equipo a alcanzar
los suyos. Y lo hacen acompañados en su proceso de búsqueda.

Acto de clausura Lanzaderas

Tanto si la meta es trabajar por
cuenta propia, como si es hacerlo
por cuenta ajena, la lanzadera
aporta el impulso necesario para

Autoempleo
El Ayuntamiento de Santander
lleva concedidas 1.574 ayudas
a empresas y autónomos por
valor de casi 4 millones
Daniel Portilla, Concejal de Empleo
y Desarrollo Empresarial, ha presidido una nueva comisión de valoración en la que se ha dado el visto
bueno a 34 nuevas ayudas , por un
importe de 71.702 euros.
El Consistorio Santanderino ha aprobado la octava remesa de ayudas
a empresas y autónomos de la
ciudad para la reactivación económica de la misma. Así lo ha anunciado Daniel Portilla, tras la celebración de esta nueva comisión de
valoración.
Según ha detallado, en la primera
remesa se concedieron 278 ayudas,
en la segunda fueron 274, en la
tercera se aprobaron 185, en la
cuarta 381, en la quinta un total de
321, en la sexta 66, en la séptima 35
subvenciones más, y en la octava
34. Todas ellas suman un total de 3,7
millones.

minimizar el impacto de la pandemia, de manera que puedan
mantener el empleo y la actividad, así como disponer de liquidez. También ha hecho hincapié
en la importancia de que el
tejido empresarial local cuente
con recursos financieros en un
momento de crisis como el actual.

Ha recordado que el II plan de
choque cuenta con 6,5 millones,
destinados a ayudas directas
para varios programas como el
lanzamiento de nuevos proyectos empresariales, el respaldo a
la industria creativa y cultural de
la ciudad, la transformación e
innovación digital o los bonos
Santander emerge y Santander
emerge 10+.

Igualmente, se subvencionarán
con otro millón de euros ayudas
para empresas turísticas y de
hostelería, se pondrá en marcha
la campaña de promoción
‘Santander te espera’ con otro
millón de euros, y se dedicarán 1,5
millones de euros a las segundas
ediciones de ‘Santander vale+
Comercio’ y ‘Santander vale+
Hostelería’.

Por último también se respaldará
a las empresas del sector cultural
con ayudas directas en 11 acciones, que suman 269.000 euros, y a
los centros deportivos a través de
la campaña de bonos ‘Vale +’.

El Concejal adelantó que van a
continuar ayudando a las empresas
santanderinas con el objetivo de
Página 3
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Proyectos
"Ganzheitliches Pferdewissen aus Leidenschaft |"
https://www.sandrafencl.com

Emprendimiento en el sector equino
Patricia Prols, participante en el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores nos comenta su
estancia de cuatro meses en Alemania.
En su caso, está llevando a cabo una idea que
combina su pasión por los caballos con el mundo empresarial.
“He decidido participar en el proyecto porque
me parecía la mejor forma de conocer con
todo detalle cualquier aspecto del significado
de ser emprendedor y crear mi propio negocio.
Es una gran ayuda poder ver una empresa en
funcionamiento, las herramientas que se utilizan
y, al mismo tiempo, ser guiada y aconsejada
por una persona experimentada que te puede
evitar cometer ciertos errores de novato.
Mi host, Sandra Fencl , se dedica a formaciones
holísticas, online, en el sector equino.

De ella estoy aprendiendo todos los pasos importantes para crear un negocio online. Además del
conocimiento equino, el manejo de las redes
sociales y las plataformas de un negocio online.
También otros aspectos como la forma de presentarme, la imagen profesional y el trato con el
cliente.
Aunque al principio es abrumador adquirir tanta
información, es un crecimiento personal enorme.
En mi caso, me está proporcionando una estructura muy clara de lo que necesito, cómo comenzar e invertir del mejor modo para conseguir el
mayor rendimiento.
Como recomendación a futuros participantes,
me parece importante que tu idea y tu filosofía
sean similares a los de tu Host Entrepreneur, para
poder aprovechar al máximo la experiencia”.
Más información del programa en
www.erasmus-entrepreneurs.eu
adl-autoempleo@santander.es

Colaboraciones
Cámara Cantabria
Programa de Apoyo
al Comercio Minorista 2021
Un año más, la Cámara de Comercio de Cantabria participa en el Programa de Apoyo al
Comercio Minorista.
Gracias a la cofinanciación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), a través de la
Secretaría de Estado de Comercio y en colaboración con la Cámara de Comercio de España,
en 2021 desarrollaremos 30 jornadas divulgativas, en formato online.
El principal objetivo de estas actividades consiste en dotar al comercio minorista de medidas
de apoyo que establezcan las bases adecuadas para un crecimiento competitivo en un
marco de colaboración institucional.

Las jornadas abordarán temáticas clave para el
sector, tales como nuevas fórmulas comerciales
y hábitos de consumo, impulso del comercio
electrónico y nuevas tecnologías para la ampliación de mercados a nivel tanto nacional como
internacional, entre otros.
Toda la información sobre las sesiones que se
vayan programando estará disponible :
- en la página web de Cámara Cantabria
www.camaracantabria.com
- en la agenda de actividades de comercio
interior (http://camaracantabria.com/
formacion/programa.php?area=ci)
Todas ellas se impartirán antes del
30 de noviembre

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Ceoe - Cepyme
DIGITALIZAR LAS PYMES, UN RETO PARA CEOE CANTABRIA

Se pone en marcha la Oficina Acelera PyME para
impulsar la digitalización de las empresas.
Tenemos una buena noticia para los pequeños
empresarios, autónomos y emprendedores. Desde
mediados de julio ya está operativa la página web
de la Oficina Acelera Pyme (OAP) en CEOE-CEPYME
Cantabria. Consiste en un nuevo servicio que ha
puesto en marcha la organización de los empresarios cántabros para impulsar la transformación digital
de pymes, autónomos y emprendedores, ofreciendo
servicios de sensibilización, asesoría y apoyo para
lograr que sean más ágiles, eficientes, flexibles y
que de esta manera obtengan una ventaja competitiva. Se trata de un tipo de asesoramiento, gratuito
y personalizado.
La necesaria digitalización
Esta iniciativa nace como respuesta a la necesidad que se detecta desde la patronal cántabra de
impulsar la transformación digital de las empresas,
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en un proceso que se ha acelerado por la pandemia. A través de esta iniciativa desde CEOECEPYME Cantabria se pretende llegar a todas las
pymes, emprendedores y autónomos de nuestra
comunidad. La transformación digital es la revolución industrial del siglo XXI y abordar una transformación de esta magnitud supone un cambio integral de gran envergadura. Para iniciar estos procesos, la oficina es la palanca idónea para llevarlo a
cabo.
¿Qué es la OAP?
La Oficina Acelera Pyme tiene como objetivo apoyar la generación de soluciones, conocimientos,
tecnologías e innovación destinadas a la transformación digital de las empresas como medio para
la mejora de su competitividad.
¿Qué servicios ofrece la OAP?
La nueva oficina ofrece un servicio de asesoría y
apoyo personalizado y especializado a empresas y
autónomos que incluye, además, dos tipos de

actuación: en primer lugar actuaciones de sensibilización y difusión sobre metodologías y tecnologías innovadoras; en segundo, generación,
difusión y puesta en valor de contenidos asociados a la adopción de tecnologías y procesos.
“En CEOE-CEPYME Cantabria somos conscientes
de que el grado de digitalización de partida de
las empresas es muy diferente. Por esta razón la
OAP ofrece servicios a medida y atención personalizada para lograr la transformación que cada
organización requiere”, ha señalado María Ricard, técnico de la Oficina del proyecto.
Las Oficinas Acelera PyME se han puesto en
marcha en toda España por Red.es, una entidad
pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial. Las actuaciones de estas oficinas están
cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión
Europea. La información sobre la oficina de CEOE
está disponible en: https://ceoecantabria.es/
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Emprendedor del mes
Consultores Initier
Consultores Initier es una pequeña empresa cántabra
que centra su actividad en la edición de libros y en la
organización de eventos.
Comenzó su andadura en 2003 editando libros especializados en técnicas de búsqueda de empleo. Desde
entonces, miles de personas han utilizado sus páginas
como apoyo en la ardua labor de encontrar trabajo.
Títulos como “Comunicación no verbal en la búsqueda
activa de empleo”, “Cómo afrontar la entrevista de
selección”, “Los tres Curriculums”, “Competencias
profesionales para acceder al mercado de trabajo” o
“Crea tu propia empresa” han sido herramientas básicas de divulgación de un amplio abanico de Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo y Universidades de
toda España. Además de los libros propios, también
editan libros para otros autores e instituciones.
El otro campo de actuación fundamental de Consultores Initier es la organización de eventos, donde destaca la organización de los Salones de Empleo y Formación de Cantabria celebrados en Santander hace
unos años.
Consultores Initier está dirigida por Juan Carlos Barroso
Delgado, auténtico apasionado de los libros con una
dilatada trayectoria en el mundo editorial y publicitario.
Consultores Initier es hoy noticia por la edición de su
libro “Buenas prácticas y casos de éxito en la transformación digital en Cantabria”, presentado el pasado
viernes, 9 de Julio, en la Cámara de Comercio de
Cantabria.

Se trata de un libro interactivo que ofrece una
radiografía en la que muestra el estado de la
transformación digital en nuestra región.
Prologado por José Mínguez, responsable de
Innovación de Endesa Energía, la publicación,
con más de 60 artículos escritos por personas de
reconocido prestigio en el sector, está dividida
en tres bloques. En el primero de ellos, el Institucional, se narran ejemplos de buenas prácticas
en las instituciones, tanto públicas como privadas, de nuestra región. En este apartado, se
cuenta con la participación de organismos de
primer nivel como el Gobierno de Cantabria, el
Ayuntamiento de Santander, Cámara Cantabria, Colegios Profesionales, Ascentic o la Fundación Inserta de la ONCE.

Juan Carlos Barroso Delgado

El segundo bloque se centra en la formación y
la investigación como elementos clave en el
desarrollo de la transformación digital. Liderado
por investigadores y docentes de la Universidad
de Cantabria, la Universidad Europea del Atlántico y el Centro Tecnológico CTC.
La publicación concluye con un apartado en el
que un amplio abanico de empresas cántabras,
como CIC, Netboss, SOINCON, Enertec, Electra
de Viesgo, Grupo Amper, Tecninorte, Amio
Ingenieros, etc... relatan sus experiencias y casos
de éxito en el marco de la transformación digital.

Te puedes descargar el libro
gratuitamente en:
https://consultoresinitier.com/transformaciondigital.pdf

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

SANTANDER Mayo 2021
13.537

13.541

13.719

13.061

Demandantes Parados

mensual
variación

13.061

Paro registrado

13.924

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

anual
variación

-2,9 %

-3,5 %
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.537

Personas Extranjeras

1.215

por edades
7,0 %

43,0 %

50,0 %

por género
anual
variación

anual
variación

-0,7 %

-5,4 %

Alto

23,0 %

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo

Medio

< 25

5.190

9.850

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

45,2 %

54,8 %

Bajo

estudios postsecundarios

71,1 %

5,9 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

4.532

Personas contratadas

890

Personas Extranjeras

3,3 %

12,8 %

28,2 %

Trab. Cualif. en
Agricultura

6.837

Contratos realizados

4,2 %

166

Técnicos y
Prof. Científicos

9,7 %

Empleados de
Tipo Admon.

Direc. de Emp.
y de la Admon.

1,0 %

Ocupaciones
Militares

1,0 %

mensual
variación

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1,50

1.859

Parados LD >365 días

por género

0,0 %

anual
variación

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

168

167

Pers. con Discapacidad

9,5 %

131,8%

Indice Rotación Contractual (contratos/personas)

Personas 1er contrato

por edades
59,0 %

9,9 %

6.837

Contratos

Operarios de
Maquinaria

Artesanos y
Trab. Cualif.

6.561

8,5 %

28,3 %

7.221

Técnicos y
Prof. Apoyo

Ocupaciones
Elementales

5.502

28,8 %

5.095

Trab. Serv. de
Restauración

Jóvenes < 30 años

por tipo y género

169,0 %

106,7 %

anual
variación

anual
variación

6,9 %

Indefinidos

54,2 % 45,8 %
46,3 % 53,7 %

mujeres

< 25

25-45

> 45 años

46,9 %

hombres

53,1 %

93,1 %

Temporales

anexo SANTANDER Junio 2021
12.427

13.537

13.541

13.924

12.427

Demandantes Parados

mensual
variación

13.061

Paro registrado

13.719

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

anual
variación

-5,0 %

-4,8 %
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.312

Personas Extranjeras

1.219

por edades
6,7 %

41,9 %

51,4 %

por género
anual
variación

anual
variación

-3,4 %

-6,8 %

Alto

23,3 %

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo

Medio

< 25

4.796

9.852

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

44,9 %

55,1 %

Bajo

estudios postsecundarios

70,8 %

5,9 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

5.917

Personas contratadas

1.035

Personas Extranjeras

8.157

Contratos realizados

18,5 %

25,6 %

1,0 %

19,1 %
mensual
variación

350

10,2 % Tipo Admon.

Empleados de

Direc. de Emp.
y de la Admon.

1,0 %

Ocupaciones
Militares

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1,38

2.724

Parados LD >365 días

por género

0,0 %

anual
variación

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

277

220

Pers. con Discapacidad

9,8 %

70,9%

Indice Rotación Contractual (contratos/personas)

Personas 1er contrato

por edades
56,0 %

Trab. Cualif. en
Agricultura

Técnicos y
Prof. Científicos

8.157

3,3 %

9,8 %

6.837

Contratos

Operarios de
Maquinaria

Artesanos y
Trab. Cualif.

6.561

8,3 %

28,6 %

7.221

Técnicos y
Prof. Apoyo

Ocupaciones
Elementales

5.502

28,0 %

5.095

Trab. Serv. de
Restauración

Jóvenes < 30 años

por tipo y género

84,6 %

60,5 %

anual
variación

anual
variación

6,8 %

Indefinidos
50,1 % 49,9 %
46,4 % 53,6 %

mujeres

< 25

25-45

> 45 años

46,6 %

hombres

53,4 %

93,2 %

Temporales

