
La alcaldesa clausura un curso de 

Jardinería                                      + info 

Ayuntamiento y Hostelería clausuran 

el curso de formación en Camarero 

de Sala                                          + info 

Entregados los diplomas de lo cursos 

para colectivos vulnerables       + info 

Santander forma a 18 jóvenes en 

creación de aplicaciones empresa-

riales                                              + info 

Noticias 

Proyectos 

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 

Desarrollará actuaciones para facili-

tar la adquisición de conocimientos 

técnicos y habilidades adecuadas 

para desempeñar un trabajo, así 

como el reciclaje y actualización de 

conocimientos, tecnologías o nue-

vas tendencias. 

De promedio, por cada persona se 

facilitarán 180 horas de formación 

teórica y 90 horas de prácticas pro-

fesionales no laborales en empresas. 

El programa dará comienzo el 1 de 

agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra subvención solicitada por la 

Concejalía de Empleo se enmarca 

en la convocatoria de subvenciones 

públicas del programa de apoyo 
laboral a mujeres en los ámbitos rural 

y urbano. 

Aunque esta convocatoria da priori-

dad a municipios de 5.000 habitan-

tes, el Ayuntamiento ha decidido 

presentar propuesta y solicitud debi-

do a la situación del mercado labo-

ral, en el que la mujer es colectivo 

prioritario junto a parados de larga 

duración y jóvenes. 

Para ello, la Concejalía de Empleo 

ha solicitado una subvención de 

107.643 euros destinada a un progra-

ma para 42 participantes que pre-

tende actuar en el ámbito del em-

prendimiento y la economía social, 

las energías renovables, la digitaliza-

ción de servicios y nuevas tecnolo-

gías, la atención de la dependencia 

e intervención con colectivos vulne-

rables, y las competencias y empleos 

verdes y digitales. 
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 Economía acuerda    

bonificaciones en el IBI     

a inmuebles                    

con actividad económica  

Comienzan las obras del 

Centro de Iniciativas   

Empresariales                   

de Santander 

Santander aprueba        

132 nuevas ayudas            

a empresas locales 

 

 

 

Julio 2022  

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

La Comisión de Economía y Hacien-

da del Ayuntamiento acuerda bonifi-

caciones en el IBI a inmuebles con 

actividad económica                  + info 

Las obras del Centro de Iniciativas 

Empresariales de Santander comien-

zan en el plazo de un mes          + info 

Santander aprueba 132 nuevas ayu-

das a empresas locales por valor de 

casi 230.000 euros                        + info 

Más de 9.000 vecinos de General 

Dávila dispondrán de más presión de 

agua en 2023 (proyecto aprobado 

dentro del programa europeo EDUSI)                                  

                                                        + 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 

Santander solicita dos subvencio-

nes de los fondos europeos de 

recuperación, por un valor de casi 

500.000 euros, para financiar dos 

proyectos de empleo en la ciudad 

El Consistorio obtiene una ayuda de 

390.000 euros para el programa 

‘Claudia’, dentro de la convocatoria 

destinada a financiar nuevos proyec-

tos territoriales para el reequilibrio y la 

equidad, dirigidos a colectivos espe-

cialmente vulnerables. 

«La ayuda a los desempleados es una 

prioridad absoluta para el Ayunta-

miento de Santander y, por ello, nos 

volcamos constantemente para en-

contrar fórmulas y desarrollar progra-

mas que les ayuden a encontrar un 

puesto de trabajo», ha señalado 

Igual. 

El programa ‘Claudia’ está planifica-

do para 65 personas y se basa en la 

aplicación de itinerarios individuales y 

personalizados de empleo dirigidos a 

personas desempleadas de larga 
duración. 

https://www.santander.es/content/alcaldesa-clausura-curso-jardineria-inaugura-nueva-senaletica-pena-penacastillo
https://www.santander.es/content/ayuntamiento-hosteleria-clausuran-curso-formacion-camarero-sala
https://www.santander.es/content/entregados-diplomas-cursos-colectivos-vulnerables
https://www.santander.es/content/santander-formara-18-jovenes-creacion-aplicaciones-empresariales
https://www.santander.es/content/economia-acuerda-bonificaciones-ibi-inmuebles-actividad-economica
https://www.santander.es/contenido/noticia/obras-del-centro-iniciativas-empresariales-santander-comenzaran-plazo-mes
https://www.santander.es/contenido/noticia/santander-aprueba-132-nuevas-ayudas-empresas-locales-por-valor-casi-230-000-euros
https://www.santander.es/noticia/mas-9-000-vecinos-general-davila-dispondran-mas-presion-agua-primeros-2023


UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Reso-

lución del Vicerrector de Investiga-

ción y Política Científica, por la que 

se establecen las bases regulado-

ras y se convocan ayudas para 

contratos predoctorales financia-

dos por el Banco Santander.  

Plazo: 29/07/2022                      + info 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURIS-

MO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO. Orden IND/44/2022, de 

22 de junio, por la que se estable-

cen la bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria en 2022 

de la línea de subvenciones relati-

vas a “CHEQUES DE INNOVACIÓN-

REACT-UE”, financiadas con recur-

sos REACT-UE del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través del Programa Operativo 

FEDER 2014-2020 de Cantabria 

como parte de la respuesta de la 

Unión a la pandemia de COVID-19.  

Plazo: 01/08/2022                      + 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  Corrección:       + info 

Plazo: 01/08/2022                      + info 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONO-

MÍA SOCIAL. UNIVERSIDAD DE CAN-

TABRIA. Extracto de Resolución de 

la Dirección General del Servicio 

Público de Empleo Estatal, por la 

que se modifica la de 23 de di-

ciembre de 2021, por la que se 

aprueba la convocatoria abierta 

de subvenciones para apoyar la 

cobertura de vacantes en sectores 

estratégicos de interés nacional 

mediante la financiación de accio-

nes formativas que incluyan com-

promisos de contratación de per-

sonas desempleadas para los años 

2022 y 2023, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Plazo: 22/07/2022                      + info 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RU-

RAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMEN-

TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. UNI-

VERSIDAD DE CANTABRIA. Extracto 

de la Resolución del Consejero de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente 

de 18 de mayo de 2022, por la que 

se convocan para 2023 las ayudas 

a la transformación y comercializa-

ción de productos de la pesca y 

de la acuicultura cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca (FEMP). 

Plazo: 28/07/2022                      + info 

             

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONO-

MÍA SOCIAL. Extracto de Resolu-

ción de la Dirección General del 

Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se modifica la de 23 de 

diciembre de 2021,por la que se 

aprueba la convocatoria abierta 

de subvenciones para apoyar la 

cobertura de vacantes en sectores 

estratégicos de interés nacional 

mediante la financiación de ac-

ciones formativas que incluyan 

compromisos de contratación de 

personas desempleadas para los 

años2022 y 2023, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia. 

Plazo: 08/08/2022                     + info 
 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURIS-

MO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO. Extracto de la Orden 

IND/32/2022, de 30 de mayo, por 

la que se convoca para el año 

2022 la línea de subvenciones 

INNOVA 

Plazo: 10/08/2022                     + info 

 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURIS-

MO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO. Orden IND/49/2022, 

de 5 de julio, por la que se convo-

ca para el año 2022 la línea de 

subvenciones INDUSTRIA 4.0. 

Plazo: 18/08/2022                     + info 
                  

 Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
Plazo: 07/09/2022                      + info 

 

Extracto de la Resolución de 8 de 

junio de 2022, de la Secretaría de 

Estado de Educación por la que se 

convocan 2.431 Becas de Colabo-

ración en Departamentos universi-

tarios para el curso académico 

2022-2023 destinadas a alumnos 

que vayan a finalizar los estudios 

de Grado o que estén cursando 

primer curso de Másteres universi-

tarios oficiales       

Plazo: 20/09/2022                      + info 

             

Extracto de la Resolución Rectoral, 

de 1 de junio de 2022, por la que 

se convocan 26 becas del Progra-

ma Becas Santander Estudios | 

Progreso 2022-2023 para estudian-

tes de la Universidad de Cantabria 

que en el curso académico 

2022/2023 cursen enseñanzas 

oficiales de Grado o Máster  

Plazo: 11/10/2022                     + info 

 

Google ofrece 11.000 becas de 

formación para desempleados y 

colectivos vulnerables      

Plazo: 2022                                 + info 

Resolución de 28 de junio de 2022 

por la que se convoca para el año 

2022 una beca de formación y 

especialización en materia de 

igualdad de género       

Plazo: 29/07/2022                       + info 

Orden EDU/29/2022, por la que se 

convoca una beca de formación 

práctica en la Dirección General 

de Formación Profesional y Educa-

ción Permanente de la Consejería 

de Educación y Formación Profe-

sional para la realización de estu-

dios y actividades en el área de la 

Informática y Comunicaciones       

Plazo: 02/08/2022                       + info 

Securitas Direct ofrece un primer 

empleo a graduados universitarios 

de dis t intas especial idades 

(matemáticas, ingeniería, física, 

económicas, estadística, comuni-

cación o asesoría jurídica) en su 

programa Becas Verisure      

Plazo: 09/2022                            + info    

5.000 becas del Banco Santander y 

Harvard Business Publishing para 

cursos en competencias profesio-

nales    
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374047
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370052
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369469
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-B-2022-17371.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372438
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf
https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/24926296
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374380
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-business-for-all-harvard-business-school-publishing
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-B-2022-19207.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373071
https://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae
https://www.cantabria.es/documents/16401/25129114/CONVC+2022+ORDEN+UIC-001-2022.pdf/e959427a-449a-adaf-242f-89fa201a40ec?t=1657020556102
https://www.cantabria.es/documents/16401/25205004/CONVC+2022+ORDEN+ECD-027-2017.pdf/5f31164e-5dc8-bd1b-2be5-7159d5f9afb6?t=1657707771797
https://www.talentoteca.es/securitas-direct/


pleado a la hora de buscar 

trabajo e incorporarse al 

mercado laboral. 

La Lanzadera de Empleo y 

Emprendimiento Solidario de 

Cantabria es un programa 

subvencionado y diseñado 

por el Servicio Cántabro de 

Empleo y se configura como 

una de sus políticas activas 

de empleo. En este caso el 

Ayuntamiento de Santander 

ha gestionado dos progra-

mas, uno dirigido a desem-

pleados en general y otro 

específicamente dirigido al 

colectivo de jóvenes meno-

res de 30 años en búsqueda 

de empleo.  

Es un programa gratuito, 

orientado a las personas en 

situación de desempleo, y 

que les ayuda a adaptarse a 

las exigencias del mundo 

laboral actual, desarrollando 

sus capacidades personales 

(redescubriendo cualidades 

y desarrollando competen-

cias transversales; fijando 

objetivos) y profesionales (po-

tenciando competencias labo-

rales y desarrollando técnicas 

de empleabilidad) en la bús-

queda de empleo y/o proyec-

to de emprendimiento. 

Posteriormente, algunos partici-

pantes contaron su “expe-

riencia singular”, y representan-

tes de las 16 Lanzaderas habla-

ron de las competencias traba-

jadas durante el Programa. 

Clausuró el acto D. José Igna-

cio Fernández Alonso, Jefe del 

Servicio de Intermediación y 

Orientación Profesional del  

Servicio Cántabro de Empleo.  

 

Abierto plazo de preinscripción 

para participar en la próxima 

Edición de Lanzaderas.  
 

Más información en la Agencia 

de Desarrollo de Santander o 

mediante el correo: 

adl@ayto-santander.es 

 

 

Autoempleo 

El responsable municipal ha 

destacado el compromiso 

municipal con el tejido eco-

nómico de la ciudad ya que, 

desde el inicio de la crisis de 

la covid-19, se han otorgado 

más de 5.700 ayudas por 

importe de más de 9 millones 

de euros. 

“Continuamos del lado de 

las empresas como hemos 

venido haciendo desde el 

inicio de la crisis”, ha remar-

cado Portilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santander aprueba 132 nue-

vas ayudas a empresas loca-

les por valor de casi 230.000 

euros 

Así lo ha dado ha conocer el 

Concejal de empleo, Empren-

dimiento y Desarrollo empre-

sarial, Daniel Portilla, tras cele-

brarse la quinta Comisión de 

Valoración de ayudas para la 

reactivación económica del II 

Plan de Choque.  

Se ha dado el visto bueno a 

una nueva remesa de 132 

ayudas que se distribuyen de 

la siguiente manera:  

1 AYUDA del Programa para 

la Industria Creativa y Cultural 

por 19.850€. 

1 AYUDA para la Transforma-

ción e Innovación digital por 

valor de 1.600€. 

121 AYUDAS del Programa 

Bono Santander Emerge, por 

182.800€ 

9 AYUDAS más correspondien-

tes al Bono Santander Emer-

ge+, por 25.700€ 
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Orientación laboral 

Santander organiza las Jorna-

das de Emprendimiento de las 

Lanzaderas de Cantabria 

El día 1 de Julio se celebró, 

online, el acto de clausura de 

la IX edición el programa Lan-

zadera de Empleo y Empren-

dimiento Solidario de Canta-

bria. En esta IX edición del 

programa han participado 16 

Lanzaderas, 15 generalistas y 

una dirigida específicamente 

al colectivo de jóvenes.  

Para la inauguración conta-

mos con D. José Manuel Ca-

llejo Calderón, Director del 

Servicio Cántabro de Empleo 

y Dª. Eugenia Gómez de Die-

go, Consejera de Empleo y 

Políticas Sociales del Gobierno 

de Cantabria.  

En el acto de clausura tam-

bién intervino, José María Pé-

rez, “Peridis”, quien nos contó 

cómo nació la idea de crear 

el programa Lanzaderas de 

Empleo y Emprendimiento 

Solidario, considerando el po- 

tencial que tiene el desem-

Las ayudas económicas del         

SEGUNDO PLAN “SANTANDER A 

PUNTO” se agrupan en cinco 

programas:  

1. Lanzamiento de nuevas acti 

    vidades, 150.000 euros.  

2. Cultural creativa, 350.000 €.  

3. Transformación e innovación 

    digital, 500.000 euros. 

4. Bono Santander Emerge, 

    5.923.000 euros. 

5. Bono Santander Emerge 10+, 

    2.277.000 euros.  

 

 

www.santanderapunto.es 

 

 

 

Daniel Portilla,     

Concejal de Empleo, Emprendimiento  

y Desarrollo Empresarial  
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Colaboraciones  

Ceoe - Cepyme 

Lo que está ocurriendo es una tragedia 

para muchas empresas, especialmente 

PYMES, que ya venían muy debilitadas 

después de más de dos años de pande-

mia, restricciones y contrariedades de 

toda índole. Tras estos años de inestabili-

dad, esta paralización de la actividad 

va a suponer el cierre de muchas de 

ellas. 

Por eso, creemos que detrás de las cifras 

que se manejan en la negociación hay 

mucho más. Realmente nos estamos 

jugando la viabilidad de una industria 

que es una cuarta parte de nuestra eco-

nomía. Nos jugamos el futuro de sectores 

empresariales enteros y nos jugamos la 

reputación de una comunidad, la fiabili-

dad y la confianza: muchas inversiones 

pueden verse truncadas por esta situa-

ción que afecta negativamente a toda 

Cantabria y su imagen. Cantabria, ade-

más de sus innegables virtudes naturales, 

necesita ser una comunidad confiable, 

predecible y segura para la inversión. 

Cantabria, el tejido productivo de nues-

tra comunidad, no se puede permitir 

una paralización de un sector crucial en 

su economía y en su empleo. Porque el 

metal es un sector puntero que repre-

senta el 20% del PIB industrial de la re-

gión. Por ello nos preocupan mucho las 

consecuencias que esta huelga va a 

tener en otros sectores de la cadena de 

actividad de las industrias del metal: 

transporte, logística, servicios, etc. 

CEOE CEPYME no forma parte del proce-

so de negociación de este convenio, 

pero somos una parte interesada porque 

también estamos sufriendo en primera 

persona los efectos de la huelga. Hay 

muchas empresas que solicitan informa-

ción y ayuda dentro de un conflicto que 

ha derivado en una situación que a to-

dos nos parece incomprensible.   

Hay empresas que ya han tenido que 

detener su actividad y otras que han 

perdido pedidos importantes y clientes. 

En este conflicto todos hemos sido per-

Cámara Cantabria     
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MÁS ALLÁ  

DE LA HUELGA DEL SECTOR DEL METAL 

Hay un asunto recurrente en la información 

de las últimas semanas en lo que se refiere 

a la economía de Cantabria y es la relati-

va a la huelga del sector del metal que ya 

tiene consecuencias muy negativas para 

toda la economía de la región, y que va a 

lastrar una recuperación que ya estaba 

perdiendo fuelle por los diferentes conflic-

tos y situaciones adversas por las que están 

atravesando nuestras empresas. Esta huel-

ga hace mucho daño a la economía. 

Los empresarios agrupados en CEOE CEPY-

ME Cantabria estamos muy preocupados 

por las consecuencias que va a tener y 

que ya estamos percibiendo en el conjun-

to de la economía de la región. Venimos 

de una situación de extrema debilidad 

con problemas que han impactado espe-

cialmente en la industria y en concreto en 

el sector del metal: olas del covid, escasez 

de materias primas, costes disparados, 

inflación, costes extraordinarios de la elec-

tricidad, la huelga de transportes y las con-

 

https://agenciadesarrollosantander.es/


Paro registrado 10.519 

 Contratos  
 

variación 

anual 

-19,5 % 

variación 

mensual 

-2,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,5 % 

39,9 % 
53,7 % 

por género 

mujeres 

55,8 % 

hombres 

44,2 % 

variación 

anual 

-17,9 % 

variación 

anual 

-21,4 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,4 % 

Medio 70,3 % 

por ocupación de la demanda 

28,0 % 28,1 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 9,3 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,3 % 

54,1 % 

31,6 % 

por género 

mujeres 

46,9 % 

hombres 

53,1 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,2 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 1,0 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,5 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.631 
Personas Extranjeras 

1.063 
Pers. con Discapacidad 

7.155 
Parados LD >365 días 

4.495 
Perceptor Prestaciones 

7.210 
variación 

anual 

5,5% 

variación 

mensual 

10,8 % 

Contratos realizados 

908 251 
Pers. con Discapacidad 

138 
Parados LD >365 días 

1.959 
Jóvenes < 30 años 

4.856 258 
Personas 1er contrato 

anexo  Mayo 2022 
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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variación 

anual 

5,5 % 

variación 

anual 

5,4 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 24,3 % 
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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,48 

por tipo y género 
Indefinidos 29,2 % 

70,8 % Temporales 

51,0 % 49,0 % 

45,2 % 54,8 % 



Paro registrado 10.236

Contratos 

variación

anual

-17,6 %

variación

mensual

-2,7 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

6,5 %

39,1 %
54,4 %

por género

mujeres

55,8 %

hombres

44,2 %

variación

anual

-16,6 %

variación

anual

-18,9 %

por nivel formativo

estudios postsecundarios

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudiosBajo 5,8 %

Medio 70,2 %

por ocupación de la demanda

27,5 % 28,4 %

Artesanos y 
Trab. Cualif. 9,2 %

Empleados de
Tipo Admon. 9,6 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

21,0 %

50,0 %

29,0 %

por género

mujeres

48,2 %

hombres

51,8 %

Técnicos y
Prof. Científicos11,1 %

Operarios de
Maquinaria 3,2 %

Trab. Cualif. en
Agricultura 1,1 %

Direc. de Emp.
y de la Admon. 1,1 %

Técnicos y
Prof. Apoyo 8,8 %

Ocupaciones
Militares 0,0 %

Demandantes Parados

1.570
Personas Extranjeras

1.050
Pers. con Discapacidad

7.036
Parados LD >365 días

4.344
Perceptor Prestaciones

8.016
variación

anual

-1,7%
variación

mensual

11,2 %

Contratos realizados

1.035 216
Pers. con Discapacidad

180
Parados LD >365 días

2.661
Jóvenes < 30 años

5.941 471
Personas 1er contrato

anexo Junio 2022
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN

Personas Extranjeras
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variación

anual

-1,7 %

variación

anual

-4,7 %

Trab. Serv. de
Restauración

Ocupaciones
Elementales

Alto 24,0 %

7.
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6

5.
97

6

7.
14

6
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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,35

por tipo y género

Indefinidos32,3 %

67,7 % Temporales

49,8 % 50,2 %

47,5 % 52,5 %


