
Comienzan las obras para la cons-

trucción del nuevo Centro de Iniciati-

vas Empresariales de Santander  

                                                       + info 

 

Visitas guiadas para conocer el es-

pacio natural de La Peña de Peña-

castillo                                           + info 

 

Los centros cívicos de Santander 

abren el miércoles 21 el plazo de 

preinscripción                               + info 

 

Santurban aprueba el presupuesto 

para el próximo año 2023           + 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 

El objetivo es conocer qué es una 

base de datos, sus principios básicos 

de funcionamiento, así como enten-

der su diseño y concepción, habili-

dades de gran valor para cualquier 

profesional que quiera poner en 

marcha cualquier proyecto de ca-

rácter tecnológico.   

El objetivo fundamental del curso es 

la asimilación de los principios bási-

cos de organización y desarrollo de 

una aplicación web. Para ello se 

tratarán conceptos tanto del desa-

rrollo y tecnologías utilizadas en el 

“back”, como en el “front”. 
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 Santander presenta un 

nuevo programa de   

ayudas a empresas y 

autónomos con 5 millones 

Santander lanza un Plan 

de Retorno del Talento 

Abierto plazo                    

de inscripción                    

9ª edición “Coworking 

Santander 2022” 

 

Comienzan las obras del 

Centro de Iniciativas   

Empresariales                   

de Santander 

 

Septiembre 2022  

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

El Ayuntamiento de Santander cierra 

la convocatoria de ayudas a empre-

sas y autónomos del II Plan de Cho-

que, con un total de 2.506 ayudas 

otorgadas por valor de 4,9 millones   

                                                        + info 

Santander presenta un nuevo progra-

ma de ayudas dotado con 5 millones 

                                                        + info 

Santander lanza un Plan de Retorno 

del Talento para quienes deseen 

volver a la ciudad                         + info 

El Ayuntamiento abre el plazo de 

inscripción para participar en la nue-

va edición “Coworking Santander 

2022”                                              + 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 

Acciones formativas de ANÁLISIS 

DE DATOS y DESARROLLO DE APLI-

CACIONES WEB 

El Ayuntamiento de Santander, a 

través de la Agencia de Desarrollo, 

pone en marcha varias acciones 

formativas fruto de una solicitud de la 

Asociación Cántabra de Empresas de 

Nuevas Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, -ASCENTIC-,  

motivada por las necesidades de sus 

empresas asociadas.  

Se trata, por tanto, de FORMACIÓN A 

LA CARTA en su contenido formativo, 

y DE ALTA EMPLEABILIDAD, con altas 

posibilidades de inserción laboral 

inmediata. 

Están orientados a aquellas personas, 

desempleados prioritariamente, que 

quieran dar una nueva orientación a 

su carrera profesional tras una forma-

ción tanto teórica como práctica de 

apenas 2 meses de duración (entre 

octubre y diciembre). 

Todas las personas intere-

sadas  deberán apuntarse 

en el siguiente formulario: 

                                   + info 

https://agenciadesarrollosantander.es/comienzan-las-obras-para-la-construccion-del-centro-de-iniciativas-empresariales-de-santander/
https://agenciadesarrollosantander.es/santander-pone-a-disposicion-de-los-vecinos-visitas-guiadas-para-conocer-el-espacio-natural-de-la-pena-de-penacastillo/
https://www.santander.es/noticia/centros-civicos-santander-abren-miercoles-21-plazo-preinscripcion
https://www.santander.es/noticia/santurban-aprueba-presupuesto-proximo-ano-2023
https://www.santander.es/content/santander-otorga-mas-49-millones-ayudas-empresas-ii-plan-choque
https://www.santander.es/content/santander-abre-hoy-plazo-solicitar-ayudas-empresas-por-valor-5-millones-euros
https://www.santander.es/noticia/santander-lanza-plan-retorno-del-talento-quienes-deseen-volver-ciudad
https://agenciadesarrollosantander.es/el-ayuntamiento-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-participar-en-el-nuevo-proyecto-coworking-santander-2022/
https://agenciadesarrollosantander.es/cursos-ascentic


MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-

CIÓN 

Extracto de la Resolución de 12 de 

septiembre de 2022 de la Presiden-

cia de la Agencia Estatal de Investi-

gación, por la que se aprueba la 

convocatoria del año 2022 de las 

ayudas a redes de investigación  

Plazo: 11/10/2022                      + info 
 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Orden de 21 de julio 

de 2022, del Ministro de Cultura y 

Deporte, por la que se convoca el 

procedimiento para la concesión 

de las ayudas del programa Bono 

Cultural Joven 2022 

Plazo: 15/10/2023                       + info 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURIS-

MO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO  

Orden IND/26/2022, de 21 de abril, 

por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan subven-

ciones destinadas a la ejecución 

de diversas actuaciones de mejora 

de las infraestructuras de telecomu-

nicaciones en edificios unifamiliares 

destinadas a la captación de tele-

visión digital de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

Plazo: 17/10/2023                       + info 

 

 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL 

GANADERÍA, PESCA, ALIMENTA-

CIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Extracto de la Resolución del Con-

sejero de Desarrollo Rural, Gana-

dería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente de 13 de septiembre de 

2022, por la que se aprueba la 

segunda convocatoria para 2022 

de las ayudas para apoyar la com-

pra del primer barco, destinadas a 

jóvenes pescadores, cofinancia-

das por el Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (2014-2020) 

Plazo: 27/09/2022                      + info 

 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURIS-

MO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO 

Orden IND/58/2022, de 5 de sep-

tiembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se aprueba 

la convocatoria de subvenciones 

destinadas a empresas turísticas 

para inversiones en alojamientos 

turísticos, restaurantes, cafeterías y 

bares, campamentos de turismo, 

agencias de viaje, centrales de 

reserva, organizadores profesiona-

les de congresos y empresas de 

turismo activo de Cantabria, finan-

ciadas con recursos del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER)…    

Plazo: 06/10/2022                      + info 

 

 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RU-

RAL GANADERÍA, PESCA, ALIMEN-

TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Consejero de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pes-

ca, Alimentación y Medio Am-

biente, de 12 de enero de 2022, 

por la que se convocan las ayu-

das a la primera instalación de 

agricultores jóvenes y la moderni-

zación de las explotaciones agra-

rias en Cantabria en el año 2022 

Plazo: 15/11/2022                     + info 

 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, IN-

DUSTRIA, TRANSPORTE Y COMER-

CIO 

Orden INN/47/2019, de 18 de 

diciembre, por la que se aprueba 

la convocatoria del programa de 

ayudas para actuaciones de efi-

ciencia energética en pyme y 

gran empresa en el sector indus-

trial de Cantabria 

Plazo: 30/06/2023                     + info 

 

 

                                               

 Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
Orden PRE/55/2022, de 8 de junio, 

por la que se convoca la XII Edi-

ción de los Premios de Investiga-

ción del Centro de Estudios de la 

Administración Pública Regional 

de Cantabria 

Plazo: 06/10/2022                     + info 

 

Extracto de la Resolución de 9 de 

septiembre de 2022 de la Presi-

dencia del Patronato de la Funda-

ción ICO F.S.P., por la que se con-

voca una ayuda dirigida a la reali-

zación de prácticas en el Museo 

ICO 

Plazo: 20/10/2022                     + info 

 

Resolución de 5 de septiembre de 

2022, por la que se convoca una 

beca de postgraduado destinada 

a la formación, investigación y 

especialización práctica en mate-

ria de Patrimonio Cultural, Instala-

ciones Deportivas y Arquitectura 

en la Oficina Técnica de la Conse-

jería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte del Gobierno de   

Plazo: 14/10/2022                     + info 

 

Orden EDU/13/2022, por la que se 

convocan ayudas individualizadas 

de transporte al alumnado de 

ciclos formativos de Formación 

Profesional (FP), de las enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y 

diseño, deportivas de régimen 

especial en centros sostenidos 

con fondos públicos durante la 

realización del módulo profesional 

de Formación en Centros de Tra-

bajo (FCT) y Prácticas, Proyectos 

de FP Dual y Estancias Formativas  

Plazo: 16/10/2022                     + info 

 

Centro de Orientación, Emprendi-

miento e Innovación para el Em-

pleo (COIE) del Servicio Cántabro 

de Empleo. 30 becas de matrícula 

del nuevo título de experto que la 

Universidad de Cantabria incorpo-

ra a su oferta formativa        

Plazo: 31/10/2022                     + info 

 

Programa de Becas Fundación 

SEPI – TALENTUM TELEFÓNICA 2022, 

destinado a personas jóvenes 

tituladas universitarias o estudian-

tes con un máximo de 30 créditos 

ECTS por aprobar; o tituladas de 

grado superior o medio de forma-

ción profesional  

Plazo: 30/11/2022                     + info 

Extracto de la Resolución Rectoral 

de 14 de julio de 2022, por la que 

se establecen las bases regulado-

ras y se convocan becas del Pro-

grama Regional de Becas de la 

Comunidad Autónoma de Canta-

bria, destinadas a financiar los 

gastos de matrícula de estudiantes 

de la Universidad de Cantabria que 

en el curso académico 2022/2023 

cursen enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado y Máster          

Plazo: 30/09/2022                       + info 

 

Fundación ONCE. I Programa de 

ayudas para la realización de 

“Cursos de idiomas en el extranje-

ro” con el fin de reforzar las compe-

tencias lingüísticas de jóvenes con 

discapacidad inscritos en el Siste-

ma Nacional de Garantía Juvenil 

Plazo: 30/09/2022                       + info 

 

Fundación UNIVERSIA. 200 becas 

para estudiantes con certificado de 

discapacidad de grado igual o 

superior al 33%, para que cada 

estudiante elija la formación supe-

rior de calidad que más se adecúe 

a sus necesidades formativas y a 

sus preferencias profesionales 

Plazo: 03/10/2022                       + info 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-B-2022-23672.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371925
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376058
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=375834
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316076
https://www.fundacionico.es/web/guest/becas-museografia-2022
https://www.cantabria.es/documents/16401/25691949/CONVC+2023+ORDEN+UIC-015-2022.pdf/f49656e2-1d8b-a8d0-c8ba-aa3fd36d430f?t=1663152840699
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324183
https://experto-competencias-empleo.unican.es
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374575
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://www.cmx.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=19811&te=462&idage=21970&vap=0


“Una vez más lanzamos una pro-

puesta expresamente dirigida a 

emprendedores, pymes y autóno-

mos de Santander que quieran 

aumentar las posibilidades de 

éxito de sus empresas, con la que 

adquirirán habilidades para im-

pulsar modelos de negocio inno-

vadores”, ha recalcado. 

Tal y como ha explicado, para el 

Ayuntamiento de Santander, 

ayudar a quienes tienen una idea 

de negocio a plasmarla en un 

proyecto empresarial y tratar de 

que salga adelante con éxito es 

una línea de trabajo 

“fundamental” dentro de las 

políticas de empleo y desarrollo 

empresarial. 

“Tenemos que ser capaces de 

saber captar y aprovechar el 

talento, la audacia y la iniciativa 

de quienes poseen ese espíritu 

emprendedor y daros las herra-

mientas necesarias para desarro-

llarlo”, ha subrayado. 

La regidora ha señalado que la 

nueva propuesta se desarrollará 

de forma presencial en el Merca-

do de Miranda y que constará de 

sesiones de networking, talleres y 

eventos donde compartir expe-

riencias, y que también se podrá 

completar de forma online. 

Durante casi 4 meses los partici-

pantes reciben 50 horas de talleres 

de formación en competencias 

relacionadas con el emprendi-

miento y la gestión de proyectos. 

 

Ha recordado también que se 

trata de la cuarta edición que el 

Ayuntamiento afronta en solitario 

con una inversión que supera los 

40.000 euros y ha detallado que 

desde la primera son ya 150 los 

emprendedores que han partici-

pado de este programa de los 

que más del 55% continúan con su 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABIERTO plazo de inscripción hasta 

el 10 de octubre 

COMIENZO: 17 de octubre 

HASTA: marzo 2023  

Autoempleo 

dad en la tramitación de las 

mismas que el Consistorio ha 

promovido de la mano de los 

dos planes de choque.  

“A la crisis de la pandemia se 

une ahora la imparable tenden-

cia inflacionista y la escalada 

de los costes de producción, y, 

por ello, tenemos muy claro que 

debemos luchar con ellos para 

el mantenimiento de sus empre-

sas, de los puestos de trabajo 

que soportan”, ha remarcado.  

Durante su intervención, Gema 

Igual ha recordado que el Con-

sistorio santanderino, a través 

de la Concejalía de Empleo, ha 

otorgado en sólo dos años más 

de 4.000 ayudas a empresas por 

un importe de casi 8,7 millones 

de euros, a los que se suman 

ahora estos 5 millones adiciona-

les. 

Santander destina 5 millones 

de euros en una nueva con-

vocatoria de ayudas a las 

empresas 

El Ayuntamiento de Santander 

destinará 5 millones de euros en 

ayudas a las empresas a través 

de una nueva convocatoria de 

subvenciones para mantener y 

reactivar el tejido económico 

de la ciudad. 

Así lo ha anunciado la alcalde-

sa, Gema Igual, durante una 

rueda de prensa en la que ha 

estado acompañada del con-

cejal del área, Daniel Portilla, 

donde ha destacado que estas 

ayudas podrán destinarse a 

cubrir los gastos que cada em-

presario elija y que el objetivo 

del Ayuntamiento es que todas 

estén abonadas durante este 

año 2022. 

“Debemos trabajar para que en 

Santander todas las empresas 

puedan mantener el empleo. 

Por eso, el Ayuntamiento conti-

nuará ayudando a los empresa-

rios y autónomos en momentos 

como el actual de muchas difi-

cultades”, ha destacado Igual, 

y ha recordado el aumento en 

las ayudas a empresas y la agili-
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Emprendimiento 
El Ayuntamiento de Santander 

pone en marcha Coworking 2022 

Programa de emprendimiento 

 

La alcaldesa ha presentado la 

novena edición de este programa 

de mentorización y formación onli-

ne que ofrece apoyo para la pues-

ta en marcha o consolidación de 

proyectos empresariales de la ciu-

dad en fase temprana o de recien-

te creación. Así lo ha anunciado 

Gema Igual, quien ha explicado 

que esta dirigido a quince empren-

dedores a quienes se les ofrecerá 

asesoramiento, mentorización,  se-

siones de networking y eventos 

donde compartir las mejores prácti-

cas e intercambiar experiencias 

para optimizar sus modelos de ne-

gocio y aumentar las posibilidades 

de éxito de sus empresas. 

Igual ha destacado el éxito de este 

programa, que ya celebra su nove-

na edición, y ha informado que las 

inscripciones ya están abiertas a 

través del enlace: 

https://agenciadesarrollo.ayto-

santander.es/inicio/emprender/

espacio-coworking 

Las nuevas ayudas se reparten 

en cuatro programas:  

1. Lanzamiento de nuevos pro-

yectos empresariales, 350.000 €  

2. Transformación e innovación 

digital, 1.250.000 euros 

3. Bono Santander Emerge,  

2.800.000 euros. 

4. Bono Santander Emerge 10+, 

600.000 euros.  Presentación Nuevas Ayudas a Empresas.       

La alcaldesa, Gema Igual, junto a Daniel 

Portilla, Concejal de Empleo, Emprendimiento 

y Desarrollo Empresarial  

Página  3 

Presentación COWORKING 2022.                                 

La alcaldesa, acompañada por el concejal de 

Empleo y Emprendimiento, Daniel Portilla, y por 

el director del proyecto, Eugenio de Juana  

+ info 

https://agenciadesarrollosantander.es/inicio/emprender/espacio-coworking/
https://agenciadesarrollosantander.es/inicio/emprender/espacio-coworking/
https://agenciadesarrollosantander.es/inicio/emprender/espacio-coworking/
https://agenciadesarrollosantander.es/wp-content/uploads/2022/08/boc2022-6562.pdf


El Ayuntamiento de Santander solicita a la Consejería de Educación y Formación Pro-

fesional del Gobierno de Cantabria DOS Programas de Formación Profesional Básica 

2022/23 en las especialidades de JARDÍNERÍA Y COCINA para obtener una cualifica-

ción profesional de Nivel I. 

Las inscripciones para matrícula están abiertas, siendo MUY importante para obtener 

plaza la fecha de inscripción; 

¡¡RESERVA TU PLAZA YA!!! 

942 203 139 / 942 203 137 

Una vez concedidos los Programas, la PREVISIÓN DE                                                           

COMIENZO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS es el 2 de noviembre de 2022 

Prioritariamente la formación será en horario de mañana,                                                      

aunque algún módulo formativo podría ser en horario de tarde 

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en 

marcha el pasado 1 de agosto El Proyecto 

Claudia, un programa de orientación laboral 

que tiene por objetivo incrementar las posibili-

dades de encontrar trabajo a sus participan-

tes mediante tutorías individuales y personali-

zadas, acciones de orientación y formación, 

además de optar a ofertas de empleo adap-

tadas a su perfil. 

Actualmente 25 personas desempleadas, 13 

mujeres y 12 hombres, participan en el proyec-

to reforzando sus habilidades personales y 

profesionales, han comenzado fijando su obje-

tivo profesional y mejorando su carta de pre-

sentación y currículum vitae, además de co-

nocer y afianzar las herramientas de búsque-

da de empleo indispensables para encontrar 

un empleo. 

Mediante una metodología activa y participa-

tiva se promueve el reciclaje formativo y la 

adquisición de nuevos conocimientos indis-

pensables para la incorporación al mercado 

laboral, haciendo especial refuerzo en las 

competencias digitales, necesarias para cual-

quier tipo de trabajo. 

Durante el proyecto los participantes reciben 

un incentivo económico para sufragar gastos. 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN CONTINUA ABIERTO.  

Las personas desempleadas de larga dura-

ción, o con discapacidad interesadas en 

participar pueden solicitar su inscripción en 

el correo lauragutierrez@santurban.es o 

llamando a la Agencia de Desarrollo de 

Santander 942 20 30 30.  

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

 

Space Agency o la Asociación Española de 

Robótica. Significativa también la presencia 

de Fernando Rodríguez, de Bizum y Clara Elliot-

Bauzá, de Tiktok, por dos razones: primero 

porque representan a una gran empresa de 

base tecnológica y segundo porque estarán 

por primera vez en un aforo cántabro de ma-

nera presencial en C-Meet. 

Dentro de la agenda del encuentro se van a 

desarrollar más de una veintena de demostra-

ciones técnicas y de casos de éxito reales 

diseñados y ejecutados por talento made in 

Cantabria. Empresas tan diferentes como Ma-

flow, Grupo Pitma, Astander, LIS Data Solutions, 

Incentro o Textil Santanderina expondrán algu-

nos de sus hitos más recientes. 

La asistencia es libre y el único requisito que se 

solicita desde la organización es inscribirse a 

través de la página web https://c-meet.es/  

Si eres emprendedor y estas en el mundo digi-

tal, no te lo puedes perder. 

quiere desarrollar convierten al C-Meet en una 

cita imprescindible para todo el tejido empre-

sarial de la región.  

En el encuentro se hablará de Industria 4.0, 

transformación digital, big data, transferencia 

tecnológica industrial cloud computing, fabri-

cación aditiva, realidad virtual, inteligencia 

artificial, e-commerce, robótica o gemelos 

digitales. 

La convocatoria contempla 14 horas de expo-

siciones, charlas y encuentros con alrededor 

de 50 líderes de reconocido prestigio nacional 

e internacional. Ponentes de la talla de Fernan-

do Rodríguez, Business Development director 

en Bizum; Arantxa Balsón, CEO de In4Impact; 

Darío García, o Noelia Fernández, directora 

general de Grandes Cuentas para el norte de 

Europa en Google, que constituyen la punta 

de lanza de un panel de expertos en el que 

aparecen empresas como Asti, Central Óptica 

o Teka, y organizaciones coma la European 
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C-MEET 2022. EL ENCUENTRO EMPRESARIAL 

PARA LA DIGITALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

La cita es el 28 y 29 de septiembre en Escenario 

Santander. Los anfitriones, CEOE CEPYME Canta-

bria y el objetivo, la mejora de la digitalización 

de las empresas de Cantabria y la visibilidad de 

nuestras empresas y nuestros emprendedores. C-

Meet es una iniciativa novedosa y diferente para 

fomentar el encuentro entre profesionales que 

hablan el mismo idioma: el de la digitalización y 

la innovación. 

El evento se organiza alrededor de un espacio 

en el que se pueden conocer soluciones tecnoló-

gicas reales, experiencias inspiradoras y casos de 

éxito dirigidos a incrementar la competitividad 

del tejido empresarial. CEOE-CEPYME Cantabria, 

en colaboración la Oficina Acelera Pyme y el 

programa Cantabria Empresarial, son los impulso-

res de este evento con identidad propia. La 

filosofía que inspira el encuentro, sus característi-

cas, su temática y el propio concepto que se 

Comienzo en noviembre 

https://c-meet.es/


Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 
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     CURSOS DE INFORMÁTICA EN LOS TELECENTROS                                                                                     

Programación para los meses de septiembre y octubre 

 en los siguientes Telecentros: 

Cazoña y  Tabacalera 

                                                                                                                             

Más información  + info 

 Septiembre 2022  

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26    27 28 29 30   

 Agenda Telecentros 

Santander informa                                                                                                                            

                                                                                                    

CC TABACALERA          C/ Antonio López, 36                                                                                                       

                                                                                                    
CC CAZOÑA                        C/ Gerado Diego, 4                                                                                              

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 118 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

   
Octubre 2021  

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index/


Paro registrado 10.227

Contratos 

variación

anual

-16,0 %

variación

mensual

-0,1 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

5,8 %

39,4 %
54,8 %

por género

mujeres

56,5 %

hombres

43,5 %

variación

anual

-13,8 %

variación

anual

-18,5 %

por nivel formativo

estudios postsecundarios

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudiosBajo 5,7 %

Medio 68,5 %

por ocupación de la demanda

26,9 % 27,7 %

Artesanos y 
Trab. Cualif. 9,1 %

Empleados de
Tipo Admon. 9,7 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

22,6 %

49,0 %

28,4 %

por género

mujeres

47,2 %

hombres

52,8 %

Técnicos y
Prof. Científicos12,7%

Operarios de
Maquinaria 3,2 %

Trab. Cualif. en
Agricultura 1,0 %

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

Técnicos y
Prof. Apoyo 8,8 %

Ocupaciones
Militares 0,0 %

Demandantes Parados

1.552
Personas Extranjeras

1.059
Pers. con Discapacidad

6.994
Parados LD >365 días

4.547
Perceptor Prestaciones

8.686
variación

anual

-3,9%
variación

mensual

8,4 %

Contratos realizados

1.100 236
Pers. con Discapacidad

156
Parados LD >365 días

3.066
Jóvenes < 30 años

6.366 616
Personas 1er contrato

anexo Julio 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

-5,3 %

variación

anual

-2,5 %

Trab. Serv. de
Restauración

Ocupaciones
Elementales

Alto 25,8 %
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32
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6
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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,36

por tipo y género

Indefinidos27,8 %

72,2 % Temporales

51,0 % 49,0 %

45,8 % 54,2 %



Paro registrado 10.384 

 Contratos  
 

variación 

anual 

-15,0 % 
variación 

mensual 

1,5 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,0 % 

39,4 % 
54,6 % 

por género 

mujeres 

56,3 % 

hombres 

43,7 % 

variación 

anual 

-13,3 % 

variación 

anual 

-17,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,7 % 

Medio 67,6 % 

por ocupación de la demanda 

26,5 % 27,3 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 8,9 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

17,7 % 

49,9 % 

32,4 % 

por género 

mujeres 

45,6 % 

hombres 

54,4 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 13,3% 

Operarios de 
Maquinaria 3,1 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,0 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 9,1 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.528 
Personas Extranjeras 

1.077 
Pers. con Discapacidad 

6.961 
Parados LD >365 días 

4.669 
Perceptor Prestaciones 

7.776 
variación 

anual 

0,5% 

variación 

mensual 

-10,5 % 
Contratos realizados 

917 239 
Pers. con Discapacidad 

134 
Parados LD >365 días 

2.293 
Jóvenes < 30 años 

5.404 347 
Personas 1er contrato 

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

variación 

anual 

-4,9 % variación 

anual 

5,5 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 26,7 % 
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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,44 

por tipo y género 
Indefinidos 25,7 % 

74,3 % Temporales 

49,1 % 50,9 % 

44,3 % 55,7 % 


