
Arranca el programa ‘Coworking’ 

con la participación de 15 empren-

dedores y 15 proyectos               + info 

La alcaldesa entrega los diplomas a 

los 45 alumnos que han finalizado 

cursos de empleo                        + info 

Santander reafirma su compromiso 

con la inserción laboral de las perso-

nas con Síndrome de Down        + info 

Santander aprueba la convocatoria 

de ayudas para renovar instalacio-

nes de suministro de agua          + info 

El Ayuntamiento pone en marcha la 

oficina municipal de fondos y asun-

tos europeos                                 + 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 

entornos naturales (entorno de Peñacasti-

llo) que ayudan a la relajación y recarga 

de energía.  Programación: 

Lunes 21 de noviembre:  

-9 a 9:30. Bienvenida y presentación 

-9:30 a 11:30. El punto de partida: ¿Quién 

soy yo hoy? (1ª parte) 

-11:30 a 11:45. Receso Coffeebreak 

-11:45 a 13:45. El punto de partida: ¿Quién    

soy yo hoy? (2ª parte) 

-13:45 a 15:00. Pausa para comer  

-15:00 a 17:00. Salud y alimentación, el 

cuidado de sí mismo. 

-17 a 17:15. Receso Coffeebreak 

-17:15 a18:15.Tambores:confirmar el poder 

a través del sonido ancestral 

Martes 22 de noviembre: 

-9:00 a 11.00. ¿Qué podemos aprender de 

la Naturaleza? 

-11 a 11:15. Receso Coffeebreak 

-11:15 a 13:15.Trabajo en equipo: comuni-

cación, confianza, compromiso, tipos de 

grupo y misión compartida 

-13:15 a 15:00. Pausa para comer  

-15 a 16. Charla motivacional 

-16 a 16:15. Receso Coffeebreak  

-16:15 a 17:30. Baño de Gong: confirmar el 

propósito a través del sonido universal. 

-17:30 a 18. Cierre de la actividad y asig-

nación de tareas para 3º y 4º encuentro 

Martes 29 de noviembre. Mentoring y 

seguimiento de los participantes 

Martes 13 de diciembre. Mentoring y 

seguimiento de los participantes 

Información e inscripciones. Enviar datos 

de contacto al mail:  

              mlozano@santander.es 

CURSO DE REFORMAS Y REHABILITACIÓN          

EN CONSTRUCCIÓN 

Incluido dentro del programa ITER, está 

dirigido a desempleados de entre 30 y 45 

años que deseen formarse en compe-

tencias y reorientarse hacia nuevos 

sectores. 

Consta de una fase específica de forma-

ción y otra de orientación para la bús-

queda de empleo e inserción laboral. En 

la parte formativa los participantes 

aprenderán a realizar solados con dife-

rentes tipos de baldosas sobre toda clase 

de superficies, empleando las diferentes 

técnicas. Igualmente, realizarán alicata-

dos con baldosas cerámicas, remates, 

enlechados y colocación de rodapiés. 

Adquirirán conocimientos sobre la fun-

ción de la pintura, sus aplicaciones y 

componentes, características, dosifica-

ción y soporte. 

El eje principal de este programa es una 

formación de 

200 horas que 

permita al 

alumno manejar 

las técnicas de 

solado, alicata-

do, esmaltado, 

lacado, y em-

papelado.  

Los interesados 

pueden inscribir-

se en:  

Programa ITER 

Agencia Desarrollo Santander 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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 Jornada de Innovación 

Social y Empleo 

 80 Becas Gates Cam-

bridge en Reino Unido, 

para obtener un título 

de posgrado  

 Subvenciones del Progra-

ma Protocolo Familiar en 

las Pymes, promovidas por 

SODERCAN 

 Subvención de la Unión 

Europea para la puesta en 

marcha del programa  
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Santander lanza un Plan de Retorno 

del Talento para quienes deseen 

volver a la ciudad                         + info 

El Ayuntamiento pone a disposición 

de Brittany Ferries la base de datos 

de la Agencia de Desarrollo       + info 

Igual destaca la “oportunidad” que 

supone formarse en campos con 

gran perspectiva de futuro          + info 

Santander pondrá en marcha dos 

nuevas lanzaderas de empleo en 

diciembre                                      + info 

Ayuntamiento y Hostelería estudian 

nuevas colaboraciones en materia 

de formación y empleo               + 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 

El Ayuntamiento de Santander pone 

en marcha varios cursos para incenti-

var la generación de empleo en la 

ciudad 

Se trata de cursos gratuitos cuyo comien-

zo tendrá lugar a mediados de noviem-

bre. 

CURSO DE DESARROLLADORES INFORMÁTICOS. 

En este primer curso piloto, con compro-

miso de contratación, se ha apostado por 

18 desempleados de Santander, preferen-

temente de entre 30 y 45 años, que se 

encuentren sin empleo y quieran reorien-

tar su perfil para conseguir un trabajo en 

el área de desarrollo de apps, sin ser 

programadores, con el único requisito de 

finalizar el curso de formación. Se va a 

desarrollar en colaboración con la empre-

sa Power Code Services para formar a 

personas sin especial base tecnológica 

para que puedan crear aplicaciones 

para empresa. La selección de candida-

tos la realiza la empresa, previa consulta a 

la bolsa de demandantes de empleo de 

la Agencia de Desarrollo de Santander y 

será determinante para el éxito de la 

formación, por lo que será muy rigurosa.  

La formación, que se llevará a cabo en el 

CEFEM del Barrio Pesquero, consta de 200 

horas. Los 8 módulos del proyecto inclu-

yen teoría y práctica y versan sobre la 

introducción a los sistemas informáticos, 

fundamentos de programación, desarrollo 

de aplicaciones, fundamentos de bases 

de datos, desarrollo de aplicaciones con 

mode 

JORNADA INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPLEO:              

   AYUDAS FSE/AP POEFE 

El Ayuntamiento de Santander en el Marco 

de las ayudas del FSE previstas en el AP-

POEFE( Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación) organiza la Jorna-

da de INNOVACION SOCIAL Y EMPLEO, 

DESEMPLEO: Una oportunidad para desarro-

llar tu propósito de vida y reorientar tu vida 

laboral. 

Esta novedosa jornada, totalmente gratuita, 

está dirigida, sobre todo, a personas desem-

pleadas para la consecución de objetivos 

profesionales desde una perspectiva global 

de mejora personal, reafirmación de su 

identidad, potenciando las propias herra-

mientas y descubriendo otras, que les permi-

tirán profundizar en el autoconocimiento y 

desarrollo de habilidades personales. Tam-

bién está destinada a técnicos, formadores, 

orientadores, tutores y demás personal que 

anhela poner su propósito de vida, sus 

dones y talentos al servicio de la co-

creación de una sociedad más humana, 

saludable y sostenible. 

La jornada de 20 horas de duración ayuda-

rá a los participantes a considerar su situa-

ción personal como una gran oportunidad 

para despertar su potencial y reconectar 

con su propósito de vida recuperando su 

identidad, autoestima, valores, motivación e 

inspiración. 

Esto se realiza mediante novedosas activi-

dades y dinámicas, dirigidas por siete ex-

pertos en salud, desarrollo personal, social y 

medioambiental, que nos invitarán a: el 

cuidado a uno mismo, la reflexión e indaga-

ción interior y la colaboración, todo ello en 

La alcaldesa presenta a los centros 

educativos casi un centenar de 

recursos a su disposición           + info 

https://www.santander.es/content/arranca-programa-coworking-participacion-15-emprendedores-15-proyectos
https://www.santander.es/contenido/noticia/alcaldesa-entrega-diplomas-45-alumnos-han-finalizado-cursos-empleo
https://www.santander.es/contenido/noticia/santander-reafirma-compromiso-insercion-laboral-personas-sindrome-down
https://www.santander.es/content/santander-aprueba-convocatoria-ayudas-renovar-instalaciones-suministro-agua
https://www.santander.es/contenido/noticia/ayuntamiento-pone-marcha-oficina-municipal-fondos-asuntos-europeos
mailto:mlozano@santander.es
https://agenciadesarrollosantander.es/inicio/empleo/itinerarios-de-empleo/programa-iter/
https://agenciadesarrollosantander.es/inicio/empleo/itinerarios-de-empleo/programa-iter/
https://www.santander.es/noticia/santander-lanza-plan-retorno-del-talento-quienes-deseen-volver-ciudad
https://www.santander.es/noticia/ayuntamiento-pone-disposicion-brittany-ferries-base-datos-agencia-desarrollo
https://www.santander.es/noticia/igual-destaca-oportunidad-supone-formarse-campos-gran-perspectiva-futuro
https://www.santander.es/noticia/santander-pondra-marcha-dos-nuevas-lanzaderas-empleo-diciembre
https://www.santander.es/noticia/ayuntamiento-hosteleria-estudian-nuevas-colaboraciones-materia-formacion-empleo
https://www.santander.es/content/alcaldesa-presenta-centros-educativos-casi-centenar-recursos-disposicion


Ayudas complementarias a las 

movilidades de alumnado Eras-

mus+ de Formación Profesional de 

grado superior en centros sosteni-

dos con fondos públicos de la 

Comunidad de Cantabria para la 

realización del módulo de prácti-

cas de Formación en Centros de 

Trabajo en empresas de la Unión 

Europea en periodo extraordinario 

de septiembre a diciembre de 2022 

Plazo: 24/11/2022                      + info 

Sociedad para el Desarrollo Regio-

nal de Cantabria S.A. Extracto de la 

Resolución SOD/PEF/22/22, de 3 de 

octubre de 2022, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2022 de las subvenciones del 

Programa Protocolo Familiar en las 

Pymes, promovida por SODERCAN 

Plazo: 13/12/2022                      + info 

Sociedad para el Desarrollo Regio-

nal de Cantabria S.A. Extracto de la 

Resolución SOD/NMI2/22/22, de 5 

de octubre de 2022, por la que se 

convoca la línea de subvenciones 

Exporta Más Cantabria. Abriendo 

Nuevos Mercados Internacionales 

Plazo: 19/12/2022                      + info 

Sociedad para el Desarrollo Regio-

nal de Cantabria S.A. Extracto de la 

Resolución SOD/NMN2/22/22, de 

11 de octubre de 2022, por la que 

se convoca la línea de subvencio-

nes Abriendo Nuevos Mercados 

Nacionales  

Plazo: 27/12/2022                     + info 

Real Decreto 789/2022, de 27 de 

septiembre, por el que se regula la 

compatibilidad del Ingreso Mínimo 

Vital con los ingresos procedentes 

de rentas del trabajo o de la activi-

dad económica por cuenta propia 

con el fin de mejorar las oportuni-

dades reales de inclusión social y 

laboral de las personas beneficia-

rias de la prestación                 + info 

 

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, 

de creación y crecimiento de 

empresas                                   + info 

 

Calendario laboral. Resolución de 

7 de octubre de 2022, de la Direc-

ción General de Trabajo, por la 

que se publica la relación de fies-

tas laborales para el año 2023                                                       

                                                    + info 

 

Orden ISM/1055/2022, de 31 de 

octubre, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Delegada 

del Gobierno para Asuntos Econó-

micos, por el que se aprueba el 

Plan para la reordenación y simpli-

ficación del sistema de prestacio-

nes económicas no contributivas 

de la Administración General del 

Estado                                        + info 

Extracto de la Orden IND/66/2022 

de 18 de octubre, por la que se 

establecen las bases reguladoras 

y se convocan subvenciones des-

tinadas a la ejecución de diversas 

acciones de refuerzo de la conec-

tividad en polígonos industriales y 

centros logísticos de la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria 

Plazo: 03/01/2023                    +  info 

Extracto de la Resolución del con-

sejero de Desarrollo Rural, Gana-

dería, Pesca, Alimentación y Me-

dio Ambiente, de 24 de octubre de 

2022, por la que se convocan para 

el año 2023 ayudas a la promo-

ción de productos alimentarios de 

Cantabria 

Plazo: 15/02/2023                     + info 

Decreto 100/2022, de 20 de octu-

bre, por el que se regula la conce-

sión directa de subvenciones del 

Plan RENOVE II, para la renovación 

de la flota de vehículos en Canta-

bria    

Plazo: 15/05/2023                     + info 

 Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
cualquier materia disponible en 

la Universidad de Cambridge                                      

Plazos:  01/12/2022                 + info                  

              05/01/2023                       

 

Programa Fulbright-Schuman. 

Ofrece becas a ciudadanos de la 

UE para estudiar, investigar o 

impartir docencia en Estados 

Unidos; centradas en asuntos de 

la UE, la integración europea o las 

relaciones entre Estados Unidos y 

la UE Plazo: 01/12/2022          + info 

 

Programa de becas de prácticas 

FUNDACIÓN ONCE-CRUE para el 

curso académico 2022-2023. 

Ofrece la oportunidad de que el 

estudiantado universitario con 

discapacidad realice prácticas 

académicas externas remunera-

das 

Plazo: 15/12/2022                    + info 

 

Programa de becas  de excelen-

cia Eiffel de Campus France. 

Tiene como objetivo permitir a las 

instituciones francesas de educa-

ción superior atraer a los mejores 

estudiantes extranjeros en forma-

ciones que otorgan diplomas de 

nivel máster y doctorado 

Plazo: 10/01/2023                       + info 

 

Programa de Prácticas OCDE 2023 

para estudiantes universitarios en 

París, diseñado para que unos 500 

estudiantes altamente cualificados , 

con diversos perfiles, se incorporen 

a la Organización para trabajar en 

proyectos de diferentes ámbitos 

Plazo: 28/02/2023                       + info 

Extracto de la Resolución de 21 de 

octubre de 2022, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la que 

se convocan plazas para profeso-

rado visitante español en el exterior 

para el curso académico 2023             

Plazo: 17/11/2022                       + info 

 

Extracto de la Resolución de 24 de 

octubre de 2022, del Museo Nacio-

nal Centro de Arte Reina Sofía, por 

la que se convocan una beca para 

la formación en proyectos editoria-

les y otra beca para proyectos de 

actividades públicas en el ámbito 

museístico para 2022-2023  

Plazo: 18/11/2022                       + info 

 

Becas Fundación Sepi - Talentum 

Telefónica 2022. Programa destina-

do a personas jóvenes tituladas 

universitarias o estudiantes con un 

máximo de 30 créditos ECTS por 

aprobar; o tituladas de grado supe-

rior o medio de formación profesio-

nal 

Plazo: 30/11/2022                       + info 

 

80 Becas Gates Cambridge en 

Reino Unido, para obtener un título 

de posgrado a tiempo completo en 

Página  2 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376765
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376924
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377136
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18143.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377212
https://www.becasparalatinos.com/becas-gates-cambridge/
http://www.eurodesk.es/program/programa-fulbright-schuman
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel
https://www.santiagosaroortiz.com/trabajo/practicas-ocde-2023-para-estudiantes-universitarios/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-B-2022-33981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-B-2022-33078.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-talentum-telefonica-2022
https://www.becasparalatinos.com/tag/posgrado


A lo largo de las fases del progra-

ma se trabajan aspectos relacio-

nados con el desarrollo personal, 

estableciendo las bases necesa-

rias para alcanzar los objetivos  

deseados, el desarrollo profesio-

nal, potenciando la utilización y 

la formación en competencias 

transversales, así como el desa-

rrollo de la inteligencia emocio-

nal, la marca personal,  y el plan-

teamiento de las estrategias más 

adecuadas de búsqueda de 

empleo (elaboración de currícu-

lum vitae, canales de búsqueda, 

planificación y seguimiento de 

acciones).  

Se trata de formar un equipo  de 

20 personas que colaboran a lo 

largo del proceso de búsqueda, 

dirigidos por un técnico coach 

que motiva y conduce la evolu-

ción, para conseguir el objetivo 

final de inserción en el mercado 

de trabajo. 

         

Si estas interesado/a en participar 

en el programa Lanzadera y  

formar parte de este equipo de 

personas, puedes ponerte en 

contacto con la Agencia de 

Desarrollo del Ayuntamiento de  

Santander:  

-en el teléfono 942 20 30 30  

-o bien a través de la dirección de 

correo electrónico:  

adl-orientacionlaboral@santander.es 

  

 

 

 

 

 

 

Autoempleo 

dentro de las políticas de empleo 

y desarrollo empresarial”. 

Lo que se pretende con este 

programa es que el apoyo a los 

emprendedores abarque los 

diferentes retos a los que van a 

tener que enfrentarse, aprove-

chando sus puntos fuertes y bus-

cando soluciones para los posi-

bles problemas. 

En el acto se hizo mención a los 

proyectos participantes, que van 

desde una clínica, consultoría on 

line de especialidad en pareja, 

hasta una academia de patinaje 

en línea; comunicación para 

empresas, diseño gráfico digital; 

taller de bicicletas; tiendas de 

temporada; centro psicológico; 

tienda de regalos etc.  

Se trata  de un programa gratuito 

y tendrá una duración de casi 4 

meses.  

Comienza con un diagnóstico 

estratégico del modelo de nego-

cio y de la situación actual de la 

empresa por parte de un consul-

tor externo. Diagnóstico en el que 

se recogerán las posibles mejoras 

que se puedan implementar para 

evaluar así las necesidades de 

formación del empresario. 

 

IX Edición del programa   

“Coworking” con la participa-

ción de 15 emprendedores y 

15 proyectos  

El pasado 18 de octubre Gema 

Igual, alcaldesa de Santander, 

inauguró en el Mercado de Miran-

da este proyecto de mentorización 

y desarrollo de nuevos modelos de 

negocio, que es gratuito y tendrá 

una duración de casi 4 meses. 

La alcaldesa, acompañada del 

concejal de Empleo y Emprendi-

miento, Daniel Portilla, han sido los  

encargados de dar la bienvenida 

a los participantes y el pistoletazo 

de salida a este proyecto, diseña-

do para ayudar a los emprendedo-

res de Santander a optimizar sus 

modelos de negocio. 

Ambos han felicitado a los 15 em-

prendedores animándolos a luchar 

por cumplir su sueño: poner en 

marcha su propia empresa o termi-

nar de perfilar su proyecto empre-

sarial. 

“Para el Ayuntamiento de Santan-

der, 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 
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Orientación laboral 
El próximo mes de diciembre 

dará comienzo la X Edición del 

Programa Lanzadera de Empleo  

y Emprendimiento Solidario 

En colaboración con el Servicio 

Cántabro de Empleo 

En esta ocasión el Ayuntamiento de 

Santander vuelve a contar con dos 

programas, uno dirigido al colectivo 

de jóvenes desempleados  menores 

de 30 años en su IV edición, y el 

otro, más generalista, dirigido a 

personas desempleadas en general 

en su X edición.  

El programa Lanzadera de Empleo 

tiene como finalidad mejorar el 

posicionamiento frente al mercado 

laboral de sus participantes, ofre-

ciendo herramientas novedosas, 

que mejoran las habilidades de 

búsqueda de empleo al mismo 

tiempo que permiten descubrir  

cuáles son las fortalezas, tanto per-

sonales como profesionales, para  

afrontar con más éxito la búsqueda 

de un empleo o el desarrollo de un 

proyecto profesional propio.   

Cada proyecto contará con un 

mentoring individual, de modo que 

el tutor se encargará de acompa-

ñar al autónomo en la revisión de 

su actual negocio, ayudándole a 

resolver las posibles carencias y 

dudas para obtener un proyecto 

de éxito. 

En total serán 50 horas de talleres 

de formación en competencias 

relacionadas con el emprendi-

miento y la gestión de proyectos. 

En ellos los participantes aprende-

rán sobre modelos de negocio, 

desarrollo web y montaje de e-

commerce, marketing digital, ayu-

das y financiación para pymes, 

finanzas, gestión de costes y stocks 

y herramientas de gestión empre-

sarial. 

Además, para las  áreas que re-

quieran un conocimiento práctico 

y especializado (como comunica-

ción, marketing, legislación, etc.), 

dispondrán de un mentor especia-

lista para acompañarlos en el 

diseño de su modelo de negocio, 

la búsqueda de financiación y la 

solución a necesidades generales 

y específicas. Una mentorización 

de 22 horas, algunas de ellas con 

especialistas en áreas que el pro-

pio emprendedor demande. 
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Daniel Portilla se dirige a los participantes  en una 

Lanzadera de Empleo 

Presentación COWORKING 2022.                                 

La alcaldesa, acompañada por el concejal de 

Empleo y Emprendimiento, Daniel Portilla, y por 

el director del proyecto, Eugenio de Juana  



El Ayuntamiento recibe una subvención de la 

Unión Europea, en el marco del Plan de Re-

cuperación, Transformación y Resiliencia, 

para la puesta en marcha del programa 

EMPLEO-MUJER 

Financiado por la Unión Europea está dirigido a 

mujeres en desempleo, inscritas en el Servicio Cán-

tabro de Empleo, con necesidades de cualificación 

o recualificación formativa o profesional para la 

mejora de su empleabilidad. 

Ofrece un servicio completo de orientación, forma-

ción y ofertas de trabajo, y una ayuda económica 

durante el proceso de búsqueda activa de empleo. 

Orientación profesional.-Diagnóstico de empleabili-

dad, elaboración de perfil profesional y diseño de 

un itinerario individual y personalizado: hoja de ruta 

hacia el empleo. Técnicas, recursos y herramientas 

para la búsqueda activa de empleo. Acompaña-

miento permanente.  

Formación y talleres de competencias.- El programa 

EMPLEO-MUJER facilita acciones de formación que 

ayudan a mejorar las competencias de las partici-

pantes: acciones de cualificación y recualificación; 

formación orientada al desarrollo de competencias 

y empleos verdes; capacitación digital; talleres de 

competencias transversales; trabajo en equipo, 

gestión eficaz del tiempo, orientación al logro, 

empoderamiento, liderazgo,… 

 

Ofertas de empleo.- Este programa ofrece la 

oportunidad de optar a ofertas de empleo adap-

tadas al perfil de cada participante. La entidad 

que acompaña en este proceso realizará una 

prospección del mercado laboral del territorio, 

con el fin de captar ofertas de empleo y ayudará 

en la preparación de entrevistas de trabajo y 

actualización del curriculum vitae. 

Ayuda económica.- Permite llevar a cabo todas 

estas actividades con una ayuda económica: 200 

euros una vez finalizadas las acciones de orienta-

ción y la formación en competencias y empleos 

verdes; 200 euros adicionales una vez realizada la 

formación en capacitación digital y el resto de 

acciones. Finalidad: suplir gastos tales como trans-

porte, manutención, alojamiento, conciliación y 

cualesquiera otros derivados de la asistencia a las 

acciones previstas en el itinerario de empleo. 

Inscripción.- Para participar en el programa EM-

PLEO-MUJER debes estar en desempleo e inscrita 

en el Servicio Cántabro de Empleo y además 

necesitar: 

Proyectos 
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cántabro y darle mayor recorrido. LIS DATA proporcio-

na planes de incorporación personalizados, con en-

cargados de la formación y adaptación de las nuevas 

incorporaciones, evaluaciones periódicas y retribución 

del desempeño. 

El Premio a la política de compromiso social más 

destacada 2022 ha reconocido la labor de TEXTIL 

SANTANDERINA. Reconoce su política de compromiso 

social desarrollado en su actividad empresarial. Textil 

Santanderina lleva a cabo estrategias de respeto por 

las condiciones medio ambientales, mejora de las 

condiciones sociolaborales y desarrolla acciones en 

favor de la vida de la comunidad a la que pertenece.  

La sostenibilidad es uno de los objetivos prioritarios de 

la compañía; cada proceso y cada nuevo desarrollo 

es analizado para determinar su impacto. Asimismo, 

mantienen un fuerte compromiso con la comunidad a 

través de su implicación en diversas actividades cultu-

rales, sociales y deportivas, destacando en este último 

ámbito su apoyo al deporte base en disciplinas como 

futbol, atletismo, voleibol o bolos. 

Para Enrique Conde “el valor de estos premios, que ya 

han llegado a su quinta edición, está en el ejemplo 

que nos dan por su empeño por hacer de Cantabria 

un lugar mejor donde poder desarrollar nuestra activi-

dad como empresarios creando riqueza y prosperi-

dad.” 

comunidad y elevan y mejoran el nivel de su compro-

miso”.  
Premio a la Mejor Inversión Estratégica 2022 al GRUPO 

DYNASOL por la inversión de 65 millones de euros en su 

planta de Dynasol Elastómeros de Gajano (Marina de 

Cudeyo). La inversión está destina a la construcción 

de una línea de fabricación de nuevos cauchos SBR 

con una capacidad de producción de 20.000 tonela-

das al año. 

Esta inversión afianza la importancia del grupo en la 

industria de Cantabria. El desarrollo de este proyecto 

estratégico contribuirá a la mejora de la competitivi-

dad de la empresa y, con ello, a dar continuidad a la 

consolidación de los puestos de trabajo de la plantilla 

de Dynasol Elastómeros, y tendrá un impacto positivo 

sobre la actividad económica de la zona de Gajano. 

El Premio al fomento a la calidad en el empleo 2022 

recayó en LIS DATA SOLUTIONS. El premio reconoce la 

labor y trayectoria de LIS DATA Solutions en su empeño 

para la captación, generación y retención de talento 

como una prioridad empresarial. LIS DATA es una 

empresa que fomenta -a través de iniciativas especifi-

cas- la igualdad, la conciliación y la calidad en el 

desempeño profesional de sus trabajadores. 

Durante los dos últimos años -debido a su crecimiento-  

en LIS se han desarrollado múltiples procesos con el 

objetivo de incorporar y potenciar el talento joven 

Cámara Cantabria     
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Tres ejemplos de empresas con alma, ganadoras 

de la V edición de los premios CEOE CEPYME 

CANTABRIA 
La quinta edición de los Premios CEOE CEPYME Cantabria 

ha vuelto a reconocer la labor de los empresarios de 

nuestra comunidad en las iniciativas más destacadas de 

gestión empresarial en 2022. Es un premio de los empre-

sarios de aquí para las empresas de aquí que se ha 

convertido en un referente de prestigio en Cantabria.  

Al reconocer la labor de las empresas se da visibilidad a 

ideas, CEOE CEPYME Cantabria pone en valor iniciativas 

y ejemplos de buen hacer que pueden servir para que 

otros las imiten. 

Las categorías de los Premios y de las empresas premia-

das son la mejor muestra de la consolidación de este 

galardón: Dynasol a la mejor inversión estratégica; Lis 

data Solutions al fomento de la calidad en el empleo y 

Textil Santanderina al compromiso social más destacado. 

El presidente de los empresarios de Cantabria, Enrique 

Conde, ha señalado al respecto que “los premios CEOE 

CEPYME Cantabria quieren reconocer la labor de los 

empresarios de nuestra comunidad que pueden conver-

tirse en un referente de la gestión empresarial. Las tres 

categorías de los premios, creemos, que ayudan a la 

mejora de la gestión empresarial y subrayan el compro-

miso de las empresas hacia la sociedad, ya que reflejan 

lo más genuino de la aportación de la empresa a la 

-Una cualificación, por no disponer de la  ESO, forma-

ción profesional o titulación universitaria, que  permita 

el desempeño de profesiones en un sector laboral 

concreto. 

- O bien una recualificación, porque aun disponiendo 

de los anteriores estudios, se hayan obtenido hace 

más de 5 años y no se haya trabajado en el último 

año en profesiones que requieran dichas titulaciones.  

 

Para más información, pregunta en tu oficina de 

empleo y/o ponte en contacto con el servicio de 

orientación laboral de la Agencia de Desarrollo 

Teléfono:942 20 30 30 (Extensión 2) 

        mail: adl-orientacionlaboral@santander.es 
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                 LOS ACEVIÑOS PANAFETERÍA 

LO QUE SE HEREDA TRASCIENDE. Si podemos hablar 

de algo verdaderamente ancestral, entonces tocaría 

hablar del pan, un producto básico y universal en la 

mesa de todo los hogares del mundo. 

En el árbol familiar Suárez elaborar pan fue el sustento 

de nuestros bisabuelos, abuelos y padre. Es por ello 

que, después de haber crecido en este mundo pana-

dero, entre hornos y harinas, hogazas y bollerías, 3 de 

4 hermanas (María Eugenia, Ana Julia e Isabel Cristi-

na), decidimos sacar provecho de esta extraordinaria 

enseñanza y hacer de ella un nuevo emprendimien-

to, en las tierras donde nuestros antepasados inicia-

ron esta noble profesión. 

Nuestro punto de partida comienza en las Islas Cana-

rias, específicamente en Agulo, Municipio al norte de 

la Isla de La Gomera, donde nuestra abuela paterna, 

Doña María Escuela, conocida Pastelera encargada 

de preparar los dulces y bollería mas emblemáticos 

de la zona, nos trascendiera sus más celosas recetas.. 

En el año 1990 nuestros padres abren Panadería y 

Pastelería Los Aceviños, un negocio familiar ubicado 

en El Tocuyo, una provincia de Venezuela, y posterior-

mente en el 2.013 inauguramos un segundo estable-

cimiento llamado Los Aceviños La Cafetería. 

Es en el año 2019 cuando Ana Julia decide viajar a 

España, llegando a tierras Santanderinas donde se 

encuentra no solo con un territorio hermoso y produc-

tivo, sino con un lugar donde las oportunidades esta-

ban a la vista . 

Sucesivamente fuimos llegando sus hermanas, María 

Eugenia e Isabel Cristina, para seguir apostando por 

sus talentos y continuar llevando su proyecto al otro 

lado del mundo. 

En este 2.022 cumplimos nuestra  promesa de 

expandirnos, abriendo Los Aceviños Panafetería.  

En Santander, Cantabria, un proyecto que se 

materializa gracias a la participación en el Pro-

grama de Mentorización y formación online para 

responsables de Nuevas Empresas de la Ciudad 

(Programa Coworking). 

El 1 de Septiembre del presente año abre sus 

puertas esta magnifica Pastelería ubicada en el 

Barrio Cajo, en la calle Sixto Obrador 7, local Nº 2, 

donde se puede disfrutar de la pastelería canario 

venezolana, como los ricos Bollos de Leche, Ga-

lletas de Nata , Rosquetes de Manteca, Torta de 

Vilana, Leche Asada entre otros, así como tam-

bién los famosos Cachitos rellenos de Jamón, 

Catalinas de panela y el famoso Pan de Jamón , 

muy tradicional en las fiestas decembrinas de 

Venezuela, sin dejar atrás la repostería internacio-

nal como las deliciosas tartas creativas para 

cumpleaños, bautizos, bodas y cualquier ocasión 

especial. 

Allí también encontrarás una amplia variedad de 

bollería artesanal como croissant, palmeritas, 

almendrados, manuelitas, pasteles de manzana 

etc. y panes especiales.  

 

Instagram:  losacevinospanafeteria 

Correo:       losacevinos.panafetería@gmail.com 

Web:           en construcción  

Teléfonos de contacto para pedido: 613 196 969  

                                                                643 985 573 

                                                                622 229 727  

 

 

 

    CURSOS DE INFORMÁTICA EN LOS TELECENTROS    
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Paro registrado 10.361

Contratos 

variación

anual

-14,8 %

variación

mensual

-0,2 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

6,2 %

39,2 %
54,7 %

por género

mujeres

56,7 %

hombres

43,3 %

variación

anual

-12,1 %

variación

anual

-18,2 %

por nivel formativo

estudios postsecundarios

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudiosBajo 5,9 %

Medio 68,2 %

por ocupación de la demanda

27,7 % 27,7 %

Artesanos y 
Trab. Cualif. 8,8 %

Empleados de
Tipo Admon. 10,0 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

15,8 %

52,8 %

31,4 %

por género

mujeres

48,0 %

hombres

52,0 %

Técnicos y
Prof. Científicos11,8%

Operarios de
Maquinaria 3,0 %

Trab. Cualif. en
Agricultura 1,0 %

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

Técnicos y
Prof. Apoyo 8,9 %

Ocupaciones
Militares 0,0 %

Demandantes Parados

1.611
Personas Extranjeras

1.053
Pers. con Discapacidad

6.896
Parados LD >365 días

4.529
Perceptor Prestaciones

7.875
variación

anual

-14,2%variación

mensual

1,3 %

Contratos realizados

996 288
Pers. con Discapacidad

152
Parados LD >365 días

2.267
Jóvenes < 30 años

5.637 273
Personas 1er contrato

anexo Septiembre 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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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,40

por tipo y jornada

Indefinidos

70,2% Temporales

22,4%

45,1%

32,5%

Jornada
completa

Jornada
parcial

Fijo Dis-
continuo

68,3%

31,7%

Jornada
completa

Jornada
parcial
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Paro registrado 10.315

Contratos 

variación

anual

-13,3 %

variación

mensual

-0,4 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

6,2 %

38,8 %
54,7 %

por género

mujeres

56,8 %

hombres

43,2 %

variación

anual

-11,0 %

variación

anual

-16,1 %

por nivel formativo

estudios postsecundarios

estudios secundarios

estudios primarios o sin estudiosBajo 6,0 %

Medio 68,4 %

por ocupación de la demanda

27,6 % 28,0 %

Artesanos y 
Trab. Cualif. 9,0 %

Empleados de
Tipo Admon. 10,2 %

por edades

< 25 25-45 > 45 años

16,8 %

52,9 %

30,3 %

por género

mujeres

48,0 %

hombres

52,0 %

Técnicos y
Prof. Científicos11,2%

Operarios de
Maquinaria 3,1 %

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

1.676
Personas Extranjeras

1.089
Pers. con Discapacidad

6.898
Parados LD >365 días

4.793
Perceptor Prestaciones

7.552
variación

anual

-16,4%

variación

mensual

-4,1 %
Contratos realizados

982 223
Pers. con Discapacidad

119
Parados LD >365 días

2.292
Jóvenes < 30 años

5.377 253
Personas 1er contrato

anexo Octubre 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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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,40

por tipo y jornada

Indefinidos

70,2% Temporales

25,0%
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