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Noticias
Cursos de formación
dirigidos prioritariamente a
personas desempleadas
Becas para
la participación en un
programa intensivo de
inmersión lingüística en
inglés en España, para
el año 2022
Ayudas dirigidas
al fomento
del emprendimiento
de jóvenes inscritos
en el Sistema nacional
de Garantía Juvenil
Acciones formativas de los
programas de empleo
RAQUEROS DE SANTANDER
Y TARAY

Santander abre el plazo para solicitar
las becas de guardería 2022
+ info

En marcha el programa para mejorar
la empleabilidad de parados de
larga duración
+ info

El Ayuntamiento solicita 497.643 euros
en ayudas de los fondos europeos
para proyectos de empleo
+ info

Aprobado el proyecto de construcción de un Centro de Iniciativas
Empresariales en La Albericia + info

Santander y Uneatlántico refuerzan su
colaboración con programas formativos para alumnos
+ info

Santander aprueba otras 836 ayudas
a empresas, por más de 1,4 millones
de euros
+ info

Aprobada la convocatoria para la
concesión de ayudas al bono-taxi
para personas con discapacidad
+ info

Santander cierra el mes de febrero
con un leve descenso del paro + info

El programa ‘Coworking 2022’ arranca con 17 emprendedores y 15 proyectos empresariales
+ info

Abierto el plazo de inscripción para
los cursos del mes de marzo en los
telecentros
+ info

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

Formación
Cursos
Nuevadeprogramación
formación dirigidos
de cursos
prio- el Servicio Cántabro de Empleo ba de Acceso a la Universidad para
ritariamente
online en Campussantanderema personas desem- como desempleadas y solicitar los mayores de 25 años.
pleadas
prende.com
cursos en sus oficinas. También pue-
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El pasado 14 de marzo comenzó el
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res en viveros, jardines y centros de
solicitud de matriculación que tamjardinería. Se trata de un Certificado
bién aparece en la página.
de profesionalidad de nivel 1 que se
La plataforma
de formación
desarrollará
desde
este mes online,
hasta
cuenta con
profesores
tutores
mediados
de junio
y, constará
de que
una
apoyan
el aprendizaje
de los alumparte
teórica
y otra de prácticas
en
nos matriculados.
empresas
del sector.Al ser una formación online, los alumnos pueden
Además, está previsto que durante el
conectarse cuando y donde quiemes de mayo de comienzo otro curso
ran, dentro de los plazos de realizade Jardinería y restauración del paición de cada uno de los cursos.
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interesadas
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tiempo, en
Nuestras
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den dirigirse a la Agencia de Desarrollo de Santander (calle Magallanes 30) o llamar al 942 20 30 30.
Requisitos de acceso a la formación
según el nivel formativo:
Certificados de nivel 3: Título de
Bachiller, Técnico especialista o
Técnico superior, Titulación universitaria, Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior o
Certificado de profesionalidad de
nivel 3 (o de nivel 2 si es de la misma
familia profesional), o Prueba de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Certificados de nivel 2: Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Prueba de
Acceso a Ciclo Formativo de Grado
Medio, o Certificado de profesionalidad de nivel 2 (o de nivel 1 si es de
la misma familia profesional), o Prue-

Para acceder a los Certificados de
nivel 1 no hay requisitos formativos ni
profesionales.
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Becas y Premios
Extracto de la resolución de 21
de febrero de 2022, del Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se convocan
becas de investigación, coordinación-formación y formación
en materias competencia de
este organismo para el año 2022
-2023
Plazo: 24/03/2022
+ info
Extracto de la Resolución de 1 de
marzo de 2022 del consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte, por la que se convoca
una beca de postgraduado destinada a la formación, investigación
y especialización práctica en materia de Cooperación Internacional
y Educación para el Desarrollo para
la transformación social
Plazo: 29/03/2022
+ info
Orden EDU/7/2022, por la que se
convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para
el curso 2021-2022
Plazo: 24 y 31/03/2022
+ info
Extracto de la Resolución de 9
de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación
por la que se convocan becas

para la participación en un
programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en
España, para el año 2022
Plazo: 04/04/2022
+ info
Extracto de la Resolución de
20 de diciembre de 2021, de la
Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para auxiliares de
conversación extranjeros para
el curso académico 2022/2023
Plazo: 07/04/2022
+ info

Extracto de la Resolución de 16
de febrero de 2022 de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E. por la que se convocan las
Becas de Internacionalización
Empresarial
Plazo: 07/04/2022
+ info

-Beca de formación en tareas relacionadas con el derecho constitucional comparado y la actividad
internacional del Tribunal Constitucional
Plazo: 08/04/2022
+ info
XXIII Edición del Concurso Arquia
Becas por la que se conceden 39
becas dirigidas a estudiantes en los
últimos años de la carrera y a jóvenes arquitectos recién titulados,
destinadas a la realización de prácticas profesionales
Plazo: 22/04/2022
+ info
Fundación Botín
-6 Becas de Artes Plásticas dirigidas
a artistas de cualquier nacionalidad
Plazo: 06/05/2022
+ info

-1 Beca de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos, dirigida a ciudadanos españoles o resiResolución de 2 de marzo de dentes ...
2022, de la Secretaría General del Plazo: 13/05/2022
+ info
Tribunal Constitucional, por la que
-39
Becas
de
Estudios
Universitarios
se convocan:
-Becas de formación en tareas para jóvenes cántabros o residenrelacionadas con la investigación tes en Cantabria que comiencen
y tratamiento jurídico de la doctri- estudios de grado en el curso
2022/23 o que ya los estén cursanna constitucional
+ info
Plazo: 08/04/2022
+ info do Plazo:31/07/2022

Ayudas y Subvenciones. Legislación
Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de
febrero, por el que se adoptan
medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los
mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la
isla de La Palma…
+ info
Real Decreto 152/2022, de 22 de
febrero, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2022
+ info
Extracto de la convocatoria por el
Instituto de Finanzas de Cantabria
de una línea de microcréditos
bonificados para la financiación
de empresas y autónomos cuyo
domicilio social, establecimiento
permanente o centro de dirección
se sitúe en Cantabria, realizada por
Resolución ICAF 28 de enero de
2022
Plazo: 31/03/2022
+ info
Convocatoria para el año 2022 de
la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas
industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2)
Plazo: 31/03/2022
+ info
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Orden EPS/42/2021, de 28 de diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras y se aprueba
una convocatoria de subvenciones
públicas destinadas a la financiación de las inversiones del Compo-

nente 23 Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia para los ejercicios 2022
y 2023
Plazo: 31/03/2022
+ info
Extracto de la Resolución de 1 de
marzo de 2022, de la Dirección
General de la Fundación de EOI,
F.S.P., por la que se convoca la
concesión de ayudas dirigidas al
fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema nacional de Garantía Juvenil
Plazo: 04/04/2022
+ info
Extracto de la Orden EPS/3/2022,
de 25 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de
inversiones para la renovación del
equipamiento informático y apoyo
a la digitalización de las familias de
acogida
Plazo: 08/05/2022
+ info
Extracto de la Resolución SOD/
EMP/20/22, de 3 de febrero de
2022, por la que se convoca la
línea de subvenciones para la
creación, crecimiento y consolidación del Programa EMPRECAN PLUS
para el año 2022
Plazo: 15/06/2022
+ info

Extracto de la Orden IND/4/2022,
de 16 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria para el
año 2022 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para
microempresas industriales de la
cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE 1)
Plazo: 30/06/2022
+ info
Corrección:
+ info
Extracto de la Orden IND/5/2022,
de 16 de febrero, por la que se
aprueba la convocatoria para el
2022 de las ayudas a la artesanía
en Cantabria
Plazo: 01/08/2022
+ info
Corrección:
+ info
Extracto del Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, 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, correspondiente al año 2022,
Plazo: 31/10/2022
+ info

Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 12 de enero de
2022, por la que se convocan las
ayudas a la primera instalación de
agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2022
Plazo: 15/11/2022

+ info
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Orientación laboral
Campus Santander Emprende

Recuerda que la metodología
presenta una atención personaliLa Agencia de Desarrollo pone a zada, tienes un tutor a tu disposidisposición de los usuarios una serie ción; acude a él para cualquier
de cursos on-line, con el fin de ayu- duda.
La realización de cursos on-line
darles a ampliar conocimientos.
tiene la ventaja de la flexibilidad
La metodología de los mismos tiene horaria: se pueden hacer en los
carácter interactivo y una pedago- ratos libres, las 24 horas del día y
gía multimedia, lecturas, vídeos, los 7 días de la semana.
chats, etc...

El límite de plazas de todos ellos es
de 25 alumnos.
Para poder solicitar la matriculación en cualquiera de los cursos
disponibles tan sólo tienes que
hacer click en + info.

Todo el material se puede consultar
en cualquier momento, cuando se
quiera y cuantas veces sea necesario durante los meses que duren los
cursos.
Ser un estudiante on-line no significa que se esté solo o aislado. Todo
lo contrario: los participantes en los
cursos tienen el apoyo de un tutor
que responde a todas sus dudas.
Además, ser un estudiante on-line
te permite contactar, apoyar y ser
apoyado por tus compañeros.
Todas las dudas y todos los conocimientos se pueden poner a disposición de otros mediante los foros o
los blogs del curso.

Inscripción

Curso

Impartición

21/03-06/04

Un viaje hacia la autoestima

29/04-13/05

04 -20 abril

Hacer posible lo imposible: Resiliencia

02-16 mayo

06-20 abril

Empatía y asertividad

02-13 mayo

06-20 abril

Responsabilidad social corporativa

02-13 mayo

Comunicación y sus habilidades

16-31 mayo

20/04-04/05

Autoempleo
Aprobado el proyecto de construcción de un Centro de Iniciativas Empresariales en La Albericia
La construcción de este centro de
empresas, que supondrá una
inversión de casi 4 millones de
euros, se enmarca dentro de la
iniciativa europea de Estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI).
La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto básico y de ejecución del Centro de Iniciativas
Empresariales en La Albericia.
Así lo anunció el concejal de
Empleo y Desarrollo Empresarial,
Daniel Portilla, quien explicó que
el centro dispondrá de una superficie de alrededor de 1.500 metros
cuadrados, y capacidad para
albergar de 25 a 30 empresas.
Contará, además, con un espacio de networking y un salón de
actos equipado con tecnologías,
para que las empresas puedan
exponer sus proyectos y experiencias.
“Será un edificio destinado al
apoyo y promoción de las iniciativas empresariales y ha contado
con la participación de los agentes económicos y sociales, quienes ya nos trasladaron los servicios

y el diseño que debería contemplar”, subrayó.
Tal y como detalló, los siguientes
pasos serán la licitación del proyecto, su adjudicación y el inicio
de obras, con la previsión de que
esté en marcha a finales de 2023.
Este centro se enmarca dentro
de la iniciativa europea de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), una
iniciativa que pretende promover
el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de las zonas
urbanas, a través de medidas en
el ámbito social, del empleo, la
movilidad, las tecnologías o el
medio ambiente, entre otros.

Con ese fin, el proyecto de Santander recoge iniciativas encaminadas a favorecer la transición
a una economía baja en carbono, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación, conservar y proteger el
medio ambiente, promover la
eficiencia de los recursos y mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y el
acceso a las mismas.

la estrategia de desarrollo urbano
sostenible encaminadas a la mejora
de la movilidad y el medio ambiente, se encuentran los proyectos de
escaleras y rampas mecánicas de
la Avenida de los Castros (parque
de La Teja) a General Dávila y el del
Paseo de Pereda a General Dávila,
a la altura de la Finca Jado, ambos
ejecutados.
Además, se llevó a cabo el proyecto de eficiencia energética en centros educativos, instalaciones deportivas y dependencias municipales
en la zona EDUSI, que contemplaba
la renovación de la iluminación
interior de 9 instalaciones, sustituyéndola por tecnología LED y la
instalación de detección de presencia y de aprovechamiento de la luz
natural; también la renovación de
salas de calderas con gasóleo como combustible por calderas de
gas natural, de alta eficiencia, y la
colocación de baterías de condensadores.

Daniel Portilla,
Concejal de Empleo, Emprendimiento
y Desarrollo Empresarial

Entre las acciones que ya se han
realizado en la ladera norte de
General Dávila, en el marco de
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Proyectos
Acciones formativas de los programas de y Restauración del Paisaje” de 210 horas, más 50 Para más información puede contactar con adl
de horas prácticas y otra de “Guía Ambiental” de -orientacionlaboral@santander.es, escribir a
empleo RAQUEROS DE SANTANDER Y TARAY
El Ayuntamiento de Santander tiene abierto el
plazo para participar en varias acciones formativas de los programas de empleo RAQUEROS DE
SANTANDER y TARAY, orientados a colectivos
desfavorecidos o con especiales dificultades de
inserción, pertenecientes al Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación (POEFE).
A través de estos 2 proyectos, dirigidos a los
colectivos más vulnerables, se facilita la integración social y laboral de las personas desfavorecidas, consiguiendo mejorar su empleabilidad,
participando los distintos itinerarios de formación
y empleo que se organizan.
El proyecto RAQUEROS DE SANTANDER pondrá
en marcha una segunda edición de los cursos
de “Actividades básicas en cocina” de 214
horas, más 50 horas de prácticas; de
“Comercio” de 130 horas, más 20 de prácticas;
de “Administrativo 3.0” de 130 horas, más 20 de
prácticas y una primera edición de “Atención
especializada a personas con discapacidad”
de 200 horas, más 50 de prácticas.
Por su parte, el proyecto TARAY pondrá en marcha dos acciones formativas, una de “Jardinería

mlozano@santander.es, o bien llamar al teléDentro de cada itinerario se contempla el acceso fono 942 20 30 30.
a formación en competencias transversales: igualdad de oportunidades y de trato, desarrollo sostenible y medio ambiente; también a formación
complementaria en TIC, emprendimiento, habilidades y búsqueda de empleo.
144 horas, más 20 de prácticas.

Podrán beneficiarse desempleados de larga duración, jóvenes menores de 30 años o mayores de
55, personas con discapacidad, inmigrantes, personas de colectivos desfavorecidos (víctimas de
violencia de género, con rentas mínimas o sin
hogar, etcétera), u otras en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios
Sociales.
Así mismo dentro de cada itinerario, aquellos
participantes que cumplan los requisitos establecidos ,y completen la formación programada, podrán solicitar beca o ayuda económica a la formación, siempre que no perciban rentas o ingresos mensuales iguales o superiores al 75% del
IPREM vigente.
Todas las personas interesadas se tienen que
apuntar en el siguiente formulario: + info

Colaboraciones
Cámara Cantabria
Cámara Cantabria pone en marcha el Programa WELL: La salud en la empresa

Cómo rediseñar y optimizar una estructura organizativa paras las nuevas necesidades del negocio

Este programa tiene como principales objetivos:

Esta acción formativa persigue los siguientes objetivos:

-Prevenir situaciones de estrés en la empresa.
-Mejorar el clima laboral y la motivación del
personal empleado.

-Proporcionar a los participantes conocimientos especializados en materia de análisis y rediseño organizativo para facilitar una adecuada gestión del talento.

-Capacitar al personal con conocimientos sobre
autocuidado.

-Analizar las diferentes alternativas existentes para un
diseño eficiente de la estructura organizativa.

-Comenzar a crear una cultura organizativa
saludable.

-Identificar las mejores prácticas que están implementando compañías de referencia.

Vídeo presentación aquí

Vídeo presentación aquí

Toda la información y reservas aquí

Toda la información y reservas aquí

Ceoe - Cepyme
CEOE CEPYME CANTABRIA, CON UCRANIA

apoyo a los refugiados ucranianos.

La situación de crisis social y humanitaria, ocasionada como consecuencia de la invasión en Ucrania,
está movilizando la fuerza de solidaridad de la sociedad española, y también de nuestras empresas. Los
empresarios de Cantabria se han mostrado solidarios
y comprometidos desde el primer momento de la
crisis humanitaria a través de varias iniciativas promovidas por empresas de la región, como es el caso de
Cantabria por Ucrania y otras más, que han puesto
sobre el terreno ayuda en un tiempo récord.

En CEOE CEPYME Cantabria estamos recibiendo
muchísimos ofrecimientos de ayuda desde las
empresas cántabras a las que hemos invitado a
sumarse a esta iniciativa, que es la de todas las
empresas y autónomos españoles. Nuestro objetivo es doble: mejorar la situación de vulnerabilidad por la que está pasando la población ucraniana y, en un segundo momento, ofrecer apoyo
en la acogida e integración social y laboral en
España.

Estas actuaciones, que se han dado en un primer
momento y que fueron muy útiles, se están reconduciendo hacia la vía institucional para lograr una
mayor seguridad en todo el proceso.

Con el afán de que toda acción o aportación
cuente con las máximas garantías, tal y como
aconseja la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), se han
articulado desde la Fundación dos vías de colaboración. Por un lado, la aportación directa de
bienes, servicios y/o donaciones económicas, que
coordinará la Fundación CEOE siguiendo las indicaciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Cooperación, y de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones (con los que se está en permanente
contacto), para su destino a los campamentos de

Desde CEOE CEPYME Cantabria hemos impulsado
(junto con otras organizaciones territoriales) una
iniciativa de la Fundación CEOE ESPAÑA; se trata del
proyecto “EMPRESAS QUE AYUDAN” (EQA), con el
objetivo de canalizar a nivel nacional la acción
solidaria de nuestras organizaciones, sectores y empresas. Los empresarios de nuestra región tienen
ahora una forma ágil y segura de hacer llegar su
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refugiados ubicados en los países fronterizos, así
como para el traslado, acogimiento y atención de
refugiados en nuestro país. Toda la información se
puede conseguir en el correo:
empresasqueayudan@fundacionceoe.es
En segundo lugar a través de la colaboración
económica directa a entidades sociales en la
zona de conflicto que trabajan de manera habitual con la Fundación CEOE, que cuentan con
amplia experiencia en Ucrania y en emergencias
humanitarias, y que están certificadas por la Fundación Lealtad, lo que les hace depositarias de la
máxima confianza. Se trata de organizaciones
como Cáritas, la Fundación EDUCO, que forma
parte de la alianza Childfound y lleva trabajando
en Ucrania desde 2004, y Médicos del Mundo.
Son momentos para seguir generando ayuda y
confianza. La colaboración de las empresas a
través de la Fundación CEOE es reflejo del espíritu
de solidaridad de toda la sociedad de Cantabria
y de España, que siempre ha estado en la vanguardia en acción social.
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Emprendedor del mes
Nepsia
Estimulación cognitiva de la MEMORIA
y otras áreas cognitivas a domicilio
Se calcula que para el 2027 el envejecimiento de la
población tendrá un incremento muy superior al de
los últimos años.
El envejecimiento lleva a un descenso gradual de las
capacidades físicas y mentales; por eso las personas
en sus domicilios necesitan, y necesitarán, más atención en cuanto a su salud mental.

La historia
Georgelina Abreu comenzó siendo voluntaria en un
centro de día donde pudo comprobar que, si las
personas mayores continúan con sus quehaceres en
sus vidas, el envejecimiento activo podría ser posible.
En ese voluntariado, y como anécdota, vio y compartió con los demás usuarios del centro, que una
persona no vidente pudo hacer con los demás una
tortilla de patatas.
“Después de ser voluntaria en Salamanca en una
residencia de mayores y posteriormente trabajar en
domicilios, me di cuenta de que la Neuropsicología
no se está aplicando y de que hay muchas personas
que merecen una mejor calidad de vida. Es decir, un
envejecimiento activo como yo lo llamo”.
Por eso su principal objetivo es la atención a la Salud
mental con envejecimiento activo de las personas
mayores.
Tras realizar su carrera de psicología, se especializó en
Salamanca en neuropsicología y actualmente está
haciendo su doctorado en la Universidad de Cantabria, en Medicina y Ciencias de la salud, donde se
prepara para seguir formándose y poder continuar
aplicando sus conocimientos en la empresa que creó
hace 4 años: NEPSIA.

Nepsia es una empresa dedicada a la atención
neuropsicológica integral, en el hogar, de personas mayores y/o dependientes.
Entre los servicios que ofrece se encuentran:
- Estimulación cognitiva a domicilio
- Impartición de talleres grupales en centros cívicos y residencias
- Valoraciones neuropsicológicas
- Intervenciones neuropsicológicas
“Realizamos ejercicios cognitivos del lenguaje,
así como de percepción visual y auditiva; también estimulación cognitiva de la memoria, rehabilitación de las funciones cognitivas superiores
como la atención y las funciones ejecutivas”.

Logros a destacar:
-Formó parte del penúltimo coworking del 2021
del Ayuntamiento de Santander.
-Impartió talleres desde el servicio de promoción
de salud del Ayuntamiento, desde septiembre
hasta diciembre, en el centro cívico de Tabacalera con grupos de 15 a 20 personas por sesión.
-Actualmente trabaja con personas mayores en
sus domicilios, haciendo estimulación cognitiva
por horas.
-Está impartiendo talleres de estimulación cognitiva de la memoria en Centros cívicos de Santander.
Contacto:
Whatsapp empresa: +34 606 87 46 68
www.neurogafer.es

Instagram: @neurogafer

Agenda
Abril 2022

Marzo 2022
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CURSOS DE INFORMÁTICA EN LOS TELECENTROS
Programación para los meses de marzo y abril en los siguientes Telecentros:








Meteorológico
Callealtero
Tabacalera
Cazoña
Camarreal

Más información + info

La Marga
Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
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anexo Enero 2022
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN

11.327

Demandantes Parados

anual
variación

11.327

Paro registrado

2,6 %
mensual
variación

-17,4 %

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

1.889

Personas Extranjeras

1.074

por edades
6,4 %

41,5 %

52,0 %

por género
anual
variación

-15,5 %

-19,7 %

Alto

24,4 %

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo

anual
variación

Medio

< 25

5.079

7.703

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

44,8 %

55,2 %

Bajo

estudios postsecundarios

70,3 %

5,3 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

28,7 %

Técnicos y
Prof. Apoyo

8,6 %

Contratos

Ocupaciones
Elementales

Operarios de
Maquinaria

27,5 %

3,3 %

Artesanos y
Trab. Cualif.

9,6 %

Trab. Cualif. en
Agricultura

7.326

Contratos realizados

1,1 %

Técnicos y
Prof. Científicos

10,4 % Tipo Admon.

Direc. de Emp.
y de la Admon.

0,9 %

mensual
variación

5.244
916

Personas Extranjeras

190

55,6 %
13,5 %

30,9 %

0,0 %

1,40

1.982

Parados LD >365 días

por género

anual
variación

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

119

215

Pers. con Discapacidad

9,8 %

33,1%

Indice Rotación Contractual (contratos/personas)

Personas 1er contrato

por edades

Ocupaciones
Militares

-12,8 %
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Personas contratadas

Empleados de

7.326

Trab. Serv. de
Restauración

Jóvenes < 30 años

por tipo y género

48,7 %

21,1 %

anual
variación

anual
variación

11,0 % Indefinidos
52,4 % 47,6 %
48,3 % 51,7 %

mujeres

< 25

25-45

> 45 años

48,8 %

hombres

51,2 %

89,0 %

Temporales

anexo Febrero 2022
11.305

Demandantes Parados

mensual
variación

11.305

Paro registrado

11.327

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

-0,2 %
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1.865

Personas Extranjeras

1.078

por edades
6,9 %

41,4 %

51,7 %

por género
anual
variación

-16,6 %

-21,4 %

Alto

24,1 %

hombres

mujeres

25-45

> 45 años

Perceptor Prestaciones

por nivel formativo

anual
variación

Medio

< 25

5.079

7.630

Parados LD >365 días

Pers. con Discapacidad

44,1 %

55,9 %

Bajo

estudios postsecundarios

70,6 %

5,3 %

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudios

por ocupación de la demanda

Técnicos y
Prof. Apoyo

8,7 %

Contratos

Ocupaciones
Elementales

Operarios de
Maquinaria

27,5 %

3,3 %

Artesanos y
Trab. Cualif.

9,4 %

Trab. Cualif. en
Agricultura

5.976

Contratos realizados

1,1 %
7.326

29,1 %

mensual
variación

Técnicos y
Prof. Científicos

10,2 % Tipo Admon.

Direc. de Emp.
y de la Admon.

0,9 %

4.364

787

Personas Extranjeras

162

56,1 %
13,6 %

30,3 %

1,37

1.614

Parados LD >365 días

por género

0,0 %

anual
variación

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

120

170

Pers. con Discapacidad

9,7 %

17,3%

Indice Rotación Contractual (contratos/personas)

Personas 1er contrato

por edades

Ocupaciones
Militares

-18,4 %
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Personas contratadas

Empleados de

5.976

Trab. Serv. de
Restauración

Jóvenes < 30 años

por tipo y género

25,5 %

10,7 %

anual
variación

anual
variación

13,9 % Indefinidos
57,5 % 42,5 %
46,0 % 54,0 %

mujeres

< 25

25-45

> 45 años

47,6 %

hombres

52,4 %

86,1 %

Temporales

