
Portilla anima a las empresas a maxi-

mizar su impacto social y medioam-

biental                                           + info 

Santander pone en marcha un curso 

de formación laboral en rehabilita-

ción y reforma de edificios         + info 

Presentado el Presupuesto 2023, que 

crece un 11% hasta alcanzar los 

223,6 millones                               + info 

La obra del Centro de Iniciativas 

Empresariales avanza a buen ritmo 

con la finalización del sótano    + info 

El Ayuntamiento destina 950.000 

euros para subvencionar la transfor-

mación digital de empresas       + 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 

misma, obteniendo el certificado de 

profesionalidad una vez superada con 

éxito toda la formación.  

Al igual que en la anterior convocatoria,  

cada curso llevará aparejado un módu-

lo de inserción laboral, sensibilización 

medioambiental e igualdad de género, 

de 10 horas de duración, para el cono-

cimiento de técnicas y recursos facilita-

dores. 

Los cursos, que cuentan con la colabo-

ración del Servicio Cántabro de Em-

pleo, se realizarán mediante una sub-

vención de casi 275.000 €, y su desarro-

llo formativo tendrá lugar a lo largo de 

2023. 

Los siete cursos de acceso al certificado 

de profesionalidad que se van a impartir 

son: 

Actividades auxiliares en viveros, jardi-

nes y centros de jardinería. Certificado 

de nivel 1, con 340 horas lectivas y una 

previsión de realización de enero a abril 

de 2023. 

Instalación y mantenimiento de jardines 

y zonas verdes. Certificado de nivel 2, 

con 480 horas lectivas y una previsión 

de realización de abril a septiembre de 

2023. 

Gestión de instalación y mantenimiento 

de céspedes en campos deportivos 

verdes. Certificado de nivel 2, con 530 

horas lectivas y una previsión de realiza-

ción de mayo a octubre de 2023.  

Dos de Atención sociosanitaria a perso-

nas en el domicilio. Certificado de nivel 

2, con 610 horas lectivas cada uno y 

previsión de realización de junio a no-

viembre de 2023. 

Dos de Atención sociosanitaria a perso-

nas en instituciones sociales. Certificado 

de nivel 2, con 460 horas lectivas cada 

uno y previsión de realización de febrero 

a junio de 2023. 

 

Requisitos 

Para participar en los cursos de certifica-

do de profesionalidad de nivel 2 se preci-

sa contar con alguno de los siguientes 

títulos: E.S.O. o Bachiller, o FP Grado 

medio, o Certificado de profesionalidad 

de nivel 2, (o de nivel 1 si es de la misma 

familia profesional). 

Para el curso de certificado de profesio-

nalidad de nivel 1 no hay requisitos for-

mativos ni profesionales. 

Por otro lado, también ha sido aprobado 

por parte del Servicio Cántabro de Em-
pleo un Programa formativo modular 

nuevo, denominado Reskilling y Upski-

lling, del que el Ayuntamiento de San-

tander impartirá 9 especialidades de una 

duración entre 30 y 60 horas, pertene-

cientes a las Familias Profesionales Agra-

ria y Servicios Socioculturales a la Comu-

nidad, por un importe total de 61.955 €. 
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Siete nuevos cursos para 

desempleados en áreas 

de jardinería y servicios 

sociosanitarios 

   Dos becas para       

Graduados en Periodismo 

y una para Graduados en 

Comunicación Audiovisual 

en la Oficina de Comuni-

cación del Gobierno de 

Cantabria  

Ayudas para la realización 

de obras de mejora y 

ampliación  

de instalaciones interiores 

de suministro de agua  

“Proyecto Claudia”,  

Proyecto territorial para 

colectivos vulnerables  

 

Enero 2023  

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Portilla da la bienvenida a los 30 

alumnos de los cursos del programa 

‘Claudia’                                        + info 

Santander ofrece becas de transpor-

te a estudiantes de la UC y Uneatlán-

tico                                                  + info 

Portilla felicita a los 19 alumnos que 

han finalizado el curso de ‘Camarero 

de Banquetes’                               + info 

Santander promueve la inserción 

laboral juvenil a través de dos Escue-

las de Talento Joven                     + info 

Santander concede más de 2,2 millo-

nes de euros en ayudas a empresas 

                                                        + 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 

Santander impartirá siete nuevos 

cursos para desempleados en áreas 

de jardinería y servicios sociosanita-

rios, del programa Formación Profe-

sional para el Empleo 

- Permitirán a los participantes obtener 

Certificados de Profesionalidad de nivel 1 

y de nivel 2. 

- Los interesados pueden informarse ya y 

solicitar su participación en la Agencia de 

Desarrollo (C/Magallanes, 30; tfno.  942 20 

30 30), o en su Oficina de Empleo, y debe-

rán estar inscritos en el Servicio Cántabro 

de Empleo como desempleados. 

El Ayuntamiento de Santander impartirá 

en 2023 siete nuevos cursos en las áreas 

de jardinería y servicios sociosanitarios, 

orientados a mejorar la capacitación y 

empleabilidad de personas desemplea-

das. 

El objetivo de estas nuevas acciones 

formativas es que los participantes ad-

quieran competencias y habilidades que 

faciliten su acceso al empleo, o su reci-

claje y mejora profesional; asimismo les 

permitirá obtener certificados de profesio-

nalidad.  

Esta formación de certificado de profesio-

nalidad se conforma de una parte teórica 

y otra de prácticas profesionales no labo-

rales en empresas del sector, y para ac-

ceder a la parte práctica se ha de su-

perar positivamente la parte teórica de la 

Santander contrata 78 desemplea-

dos en la convocatoria de corpora-

ciones locales 2023-24              + info 

https://www.santander.es/contenido/noticia/portilla-anima-empresas-maximizar-impacto-social-medioambiental
https://www.santander.es/contenido/noticia/santander-pone-marcha-curso-formacion-laboral-rehabilitacion-reforma-edificios
https://www.santander.es/content/presentado-presupuesto-2023-crece-11-hasta-alcanzar-2236-millones
https://www.santander.es/noticia/obra-del-centro-iniciativas-empresariales-avanza-buen-ritmo-finalizacion-del-sotano
https://www.santander.es/content/ayuntamiento-destina-950-000-euros-subvencionar-transformacion-digital-empresas
https://www.santander.es/contenido/noticia/portilla-da-bienvenida-30-alumnos-cursos-del-programa-claudia
https://www.santander.es/noticia/santander-ofrece-becas-transporte-estudiantes-uc-uneatlantico
https://www.santander.es/contenido/noticia/portilla-felicita-19-alumnos-han-finalizado-curso-camarero-banquetes
https://www.santander.es/contenido/noticia/santander-promueve-insercion-laboral-juvenil-traves-dos-escuelas-talento-joven
https://www.santander.es/contenido/noticia/santander-concede-mas-22-millones-euros-ayudas-empresas
https://www.santander.es/noticia/santander-contrata-78-desempleados-convocatoria-corporaciones-locales-2023-24


de actuaciones de difusión y acom-

pañamiento entre los colectivos de 

autónomos, jóvenes empresarios y 

agricultores y ganaderos en el 

marco del Programa Kit Digital 

Plazo: 30/01/2023                       + info 

 

Orden IND/80/2022, de 23 de di-

ciembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras de la línea de 

ayudas para el Programa de mo-

dernización del comercio Fondo 

Tecnológico, y se procede a su 

convocatoria en el año 2022  

Plazo: 30/01/2023                       + info 

 

 

Universidad de Cantabria. Resolu-

ción de 9 de noviembre de 2022 del 

Vicerrector y Política Científica por 

la que se convocan ayudas para el 

desarrollo del Programa de Docto-

rados Industriales 2022  

Plazo: 31/01/2023                       + info                 

Corrección:                                 + info                 
 

 

Extracto de la convocatoria de 

subvenciones en régimen de con-

currencia competitiva para la ex-

celencia formativa en el Municipio 

de Santander, en el ejercicio de 

2022 

Plazo: 01/02/2023                       + info 

 

Resolución de 22 de diciembre de 

2022 del Consejero de Universida-

des, Igualdad, Cultura y Deporte 

por la que se aprueba la convoca-

toria para la concesión de subven-

Ayuntamiento de Santander. Apro-

bación de la convocatoria de ayu-

das para la realización de obras de 

mejora y ampliación de instalacio-

nes interiores de suministro de agua 

correspondiente a 2022 

Plazo: 23/01/2023                       + info 

 

Extracto de la Resolución SOD/

LFC/22/22, de 10 de noviembre de 

2022, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2022, de 

la concesión de ayudas y premios 

a los proyectos mejor valorados, en 

el marco del Programa Laboratorio 

Fémina Cantabria: Mujer Empren-

dedora, promovido por Sodercan, 

S.A.  

Plazo: 25/01/2023                       + info 

 

Extracto de la Resolución de 2 de 

diciembre de 2022, por la que se 

convocan subvenciones para la 

innovación, consolidación y estabi-

lidad de Organizaciones No Guber- 

nameNtales de Desarrollo con sede 

social o delegación permanente en 

Cantabria 

Plazo: 26/01/2023                       + info 

Resolución por la que se dispone la 

publicación del calendario fiestas 

estatales, autonómicas y locales en 

el ámbito de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria para el año                                                       

2023            + info 

 

Real Decreto 1024/2022, de 13 de 

diciembre, por el que se regula la 

concesión directa de subvencio-

nes a asociaciones de autónomos 

y empresarios para la realización 

ciones para la producción y edi-

ción audiovisual para profesionales 

Plazo: 02/02/2023                      + info 

 

Resolución de 7 de octubre de 

2022 del Consejero de Universida-

des, Igualdad, Cultura y Deporte, 

por la que se aprueba la convoca-

toria para la concesión de subven-

ciones para la edición de libros en 

Cantabria 

Plazo: 02/02/2023                      + info 

 

Extracto de Acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de 2022, por el que 

se aprueban las ayudas a la trans-

formación e innovación en lideraz-

go digital de las empresas de San-

tander. Programa Tildes Digit@les 

Plazo: 10/03/2023                      + info 

 

Resolución de 5 de octubre de 

2022, de la Dirección General de la 

Entidad Pública Empresarial Red.es, 

M.P. por la que se convocan las 

ayudas destinadas a la digitaliza-

ción de empresas del Segmento III 

(entre 0 y menos de 3 empleados) 

en el marco de la Agenda España 

Digital 2026… 

Plazo: 20/10/2023                      + info 

 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de 

diciembre, de medidas de res-

puesta a las consecuencias eco-

nómicas y sociales de la Guerra de 

Ucrania y de apoyo a la recons-

trucción de la isla de La Palma y a 

otras situaciones de vulnerabilidad                                       

           + info 

 Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
Fundación ”la Caixa”. 100 be-

cas para cursar estudios de pos-

grado en universidades o centros 

de investigación superior del 

Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), América del Norte 

o Asia-Pacífico 

Plazo: 01/02/2023       + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 28 

de octubre de 2022, del conseje-

ro de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte por la que se 

aprueba la convocatoria de las 

becas de residencia en otra Co-

munidad Autónoma y en el ex-

tranjero para artistas y comisarios 

en el ámbito de las artes visuales, 

plásticas, audiovisuales y música 

Plazo: 02/02/2023       + info 

 

Fundación ”la Caixa”. Becas de 

DOCTORADO INPHINIT RETAINING. 

Para investigadores de todas las 

nacionalidades que deseen cur-

sar un doctorado en cualquier 

disciplina y universidad o centro 

de investigación de España o 

Portugal  

Plazo: 16/02/2023       + 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 

 

 

Fundación ONCE. Becas Por Talento 

Digital, para la formación individual 

de estudiantes con discapacidad 

con el fin de apoyar la incorpora-

ción a acciones formativas en el 

ámbito tecnológico y digital y pro-

mover así su inclusión e impulso 

laboral                                         + info 

Plazo: Hasta agotamiento partida     

 

 

Programa de “Becas Santander 

Estudios | para Erasmus”, convoca-

toria 2023/2024 . Más de 1.800 be-

cas de 500 y 1.000 euros  para  los 

universitarios que van a hacer una 

movilidad Erasmus + el próximo 

curso académico 2023/2024     

Plazo: 14/03/2023                 + info
                                 + info                                            

Orden PRE/171/2022, de 19 de 

diciembre, por la que se convocan 

dos becas de formación para Gra-

duados o Graduadas en Periodismo 

y una para Graduados o Gradua-

das en Comunicación Audiovisual 

en la Oficina de Comunicación del 

Gobierno de Cantabria  

Plazo: 27/01/2023          + info 

 

 

 

Programa Becas Santander Lan-

guage | UK Summer Experience 

2023 – British Council  100 becas 

para para aprender inglés, mientras 

pasas tres semanas en un campus 

universitario británico este verano                  

Plazo: 30/01/2023          + info 

                                                     + info 

 

 

 

 Convocatoria del Programa MAEC-

AECID de Lectorados para el perio-

do 2023-2024, dirigido a jóvenes 

que deseen ejercer la docencia 

del español como lengua extranje-

ra en universidades extranjeras 

Plazo: 30/01/2023          + info 
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https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_12/22_lectorados.aspx


Empleo, con necesidades de 

cualificación o recualificación 

formativa o profesional para la 

mejora de su empleabilidad. 

Apoyo a las participantes en: 

-Diagnóstico e Itinerario personali-

zado de inserción 

-Orientación Laboral 

-Formación para la cualificación 

y recualificación profesional 

-Formación en competencias 

transversales 

-Formación en competencias 

digitales  

-Acompañamiento personalizado 

-Incentivos económicos para los  

participantes  

Las personas interesadas, pueden 

obtener información en  la AGEN-

CIA DE DESARROLLO DE SANTAN-

DER. 

    ESCUELA DE OFICIOS PREZERO 

La Agencia de Desarrollo en 

colaboración con la Concejalía 

de Medio Ambiente del Ayunta-

miento de Santander, por medio 

de la Empresa PreZero (empresa 

que presta el servicio de recogida 

y limpieza viaria), va a llevar a 

cabo una acción social denomi-

nada “Escuela de Oficios”, que 

consiste en la formación de perso-

nas con dificultad para acceder al 

mercado laboral (en este caso 

mujeres mayores de 45 años, priori-

tariamente). 

La Escuela, que está prevista se 

inicie en febrero, irá dirigida a 15-

20 participantes, que recibirán una 

formación por parte de la empre-

sa de unas 60 horas teórico prácti-

cas, en las técnicas y métodos de 

limpieza viaria de la empresa Pre-

Zero.  

Las participantes pasarán a formar 

parte la Bolsa de Trabajo de la 

empresa, para las vacantes que 

pudieran surgir que se adecúen a 

la formación recibida. 

La selección de alumnas y gestión 

de la formación se llevará a cabo 

por parte de la Agencia de Desa-

rrollo en colaboración con la em-

presa, y se informará a los usuarios 

interesados una vez se concrete la 

información. 

Autoempleo 

miento de las empresas y de los 

puestos de trabajo que soportan. 

Las nuevas ayudas se han reparti-

do en cuatro programas: Lanza-

miento de nuevos proyectos 

empresariales, con 350.000 euros; 

Transformación e innovación 

digital, con  1.250.000 euros; Bono 

Santander Emerge, con  2.800.000 

euros; y Bono Santander Emerge 

10+ con 600.000 euros. 

El concejal finalmente recordó 

que el Consistorio santanderino, a 

través de la Concejalía de Em-

pleo, 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 

adicionales. 

PROGRAMAS 

PROGRAMA I: AYUDAS PARA EL LANZA-

MIENTO DE NUEVOS PROYECTOS EMPRE-

SARIALES 

Su objetivo es promover el em-

prendimiento y la generación de 

nuevas iniciativas empresariales. 

Pueden ser beneficiarios de estas  

ayudas las personas físicas o jurídi-

cas que hayan iniciado una nue-

va actividad empresarial, comer-

cial o profesional en el municipio 

de Santander entre el 10 de no-

viembre de 2021 y la fecha de 

presentación de la solicitud. La 

subvención máxima es de 3.000€. 

Aprobadas ayudas a empre-

sas por más de 2,2 millones 

para la reactivación económi-

ca de la ciudad 

La Junta de Gobierno Local apro-

bó en su reunión del 12 de diciem-

bre la concesión de más de 2,2 

millones de euros en ayudas con 

las que se han beneficiado un total 

de 1.302 empresas santanderinas, 

dentro de la tercera convocatoria 

de subvenciones para mantener y 

reactivar el tejido económico de la 

ciudad. 

Así lo anunció el concejal de Em-

pleo, Daniel Portilla, quien presidió 

la primera Comisión de Ayudas de 

esta tercera convocatoria, que 

destinará  un total 5 millones de 

euros y que en este caso ha dado 

luz verde a los expedientes con los 

que se han beneficiado un total de 

1.302 empresas santanderinas. 

En concreto, se han aprobado 117 

expedientes por valor de 316.288 

euros para el lanzamiento de nue-

vos proyectos empresariales, otros 

1.106 expedientes por 1,6 millones 

para el programa Bono Santander 

Emerge y otros 79 por importe de 

272.000 euros para el Bono Santan-

der Emerge 10+. 

Portilla señaló que a la crisis de la 

pandemia se han unido la tenden-

cia inflacionista y la escalada de 

los costes de producción, y, que 

por ello,  lucharán  por el manteni-
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Orientación laboral 
Santander pone en marcha el    

      Programa MUR 

Apoyo a Mujeres en el ámbito 

rural y urbano del Ayuntamiento 

de Santander 

Se trata de  un Programa de Apoyo 

a mujeres, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.  

Tiene por objeto la atención perso-

nalizada a las mujeres de áreas 

rurales y urbanas participantes en 

itinerarios individualizados, que 

combinen acciones de diferente 

naturaleza, tales como orientación 

laboral, asesoramiento, informa-

ción, formación, y adquisición de 

competencias y habilidades trans-

versales. 

Asimismo, persigue la facilitación de 

la inserción laboral y el acompaña-

miento en el empleo, buscando su 

capacitación y fortaleciendo al 

tiempo la igualdad efectiva y la no 

discriminación en el acceso al em-

pleo.  

Dirigido a mujeres en desempleo 

inscritas en el Servicio Cántabro de 

PROGRAMA II: AYUDAS PARA LA TRANS-

FORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 

Potencia la transformación e inno-

vación digital de las empresas de 

Santander, facilitando con ello la 

adquisición de equipamiento tec-

nológico ligado a la implementa-

ción de procesos de digitalización 

de las micropymes. La subvención 

máxima a percibir por cada bene-

ficiario será de 6.000 €. 

PROGRAMAS III y IV: BONO SANTANDER 

EMERGE Y EMERGE 10+ 

Estas ayudas están dirigidas a apo-

yar a empresas de sectores espe-

cialmente afectados por las limita-

ciones derivadas de la pandemia, 

para lograr minimizar los efectos 

económicos negativos que ha 

ocasionado a las empresas y per-

sonas autónomas que desarrollan 

actividades de hostelería y restau-

ración, comercio y servicios perso-

nales.  

El importe de la subvención consis-

tirá en una cuantía fija que se 

calcula teniendo en cuenta la 

actividad que se desarrolle, así 

como el número de trabajadores 

de la empresa que se acrediten en 

el mes de julio. De esta forma, las 

ayudas que recibirán en el sector 

hostelería oscilan entre 1.000 y 

3.800 euros; las del sector comercio 

entre 1.100 y 2.500 euros; y las de 

otros servicios entre 700 y 1.500 

euros, excepto el transporte por 

auto taxi que será de 600 euros. 
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 “Proyecto Claudia”, Proyecto territorial 

para colectivos vulnerables  

El proyecto territorial “Claudia”, gestionado por 

Santurban S.A, tiene por objetivo impulsar el 

acceso al empleo y mejorar la empleabilidad 

de parados de larga duración y personas con 

discapacidad, que son los colectivos más vulne-

rables y que encuentran mayores dificultades 

para encontrar trabajo. 

Hasta la fecha han sido atendidas más de 80 

personas, que han recibido orientación laboral 

mediante sesiones individuales, y han participa-

do en varios talleres de búsqueda activa de 

empleo, motivación en el empleo así como 

curriculum vitae y cartas de presentación.  Ade-

más se han realizado cursos de Marketing digi-

tal, English for communication in the workplace 

y Alfabetización informática, los tres con una 

duración de 200 horas respectivamente. 

Durante el programa el técnico en orientación 

laboral se encargará de realizar un itinerario 

individualizado, estableciendo unos objetivos 

para cada participante, y haciendo un segui-

miento y acompañamiento hasta el inicio de 

la incorporación laboral de los mismos. 

Está previsto para los próximos meses el co-

mienzo de varios cursos: Gestión administrati-

va, contable y de personal, de 280 horas; 

Aplicaciones informáticas y administrativas en 

la atención al cliente, también de 280 horas; 

Creación de páginas web, de 80 horas;  y otro 

curso de inglés, English for customer service de 

200 horas. 

Los partícipes en el programa reciben un in-

centivo económico por cada día de asisten-

cia, tanto a las acciones de formación como 

a los talleres y tutorías individuales.  

Otro aspecto a destacar es la prospección 

laboral. El proyecto cuenta con un técnico 

que visita aquellas empresas donde tienen 

cabida los perfiles de las  personas que partici-

pan y tiene la oportunidad de conocer, de 

primera mano, las vacantes de empleo.  

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

Ceoe - Cepyme 

En segundo lugar, debemos avanzar de forma 

decidida hacia un cambio real en el modelo 

productivo de la región. Potenciar sectores TIC, 

la digitalización, el emprendimiento, el sector 

agro, las energías renovables y desestacionali-

zar la industria turística representan hoy en día 

una buena oportunidad. 

Al mismo tiempo, como tercera medida, de-

bemos proteger la industria, tanto a nivel ener-

gético -inflación y crisis energética- como a 

nivel medioambiental. Hay un desequilibrio de 

mercados a nivel mundial donde Europa sale 

trasquilada. 

Para ser una comunidad próspera Cantabria 

necesita una hoja de ruta clara, que no de-

penda de partidos políticos ni de ideologías. 

Necesitamos planes sólidos, consensuados y 

de largo recorrido. Necesitamos unidad. Solo 

así seremos mejores. 

pero continúan trabajando y buscan en el 

mercado exterior el oxigeno que no encuen-

tran aquí. 

Así las cosas, el año 2023 se presenta con gran-

des incertidumbres provocadas por la situación 

de la guerra en Ucrania, la inflación y los incre-

mentos en los precios de las materias primas, 

especialmente las energéticas. 

Desde CEOE CEPYME hemos propuesto tres 

líneas de acción que pueden ayudar a superar 

los retos a los que nos enfrentamos. 

La recuperación económica y social debe ser 

trasversal y llegar a todos. Más que subsidios 

debemos crear oportunidades de prosperar. La 

formación no reglada, la FP y la formación dual 

eran una oportunidad y ahora son una obliga-

ción, se necesitan ya, porque el sistema actual 

no da cobertura a los mercados ni a la deman-

da de perfiles profesionales de las empresas. 

Cámara Cantabria     
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¿Qué podemos esperar de la economía 

de Cantabria en 2023? 

Los datos de evolución del PIB de Cantabria en 

los últimos trimestres de 2022 han señalado lo 

que los empresarios estamos viendo en la vida 

diaria de nuestras empresas. Los datos confirman 

la tendencia negativa sobre la que hemos veni-

do advirtiendo desde el final del verano. El se-

gundo semestre de este año está mostrando una 

clara desaceleración en el mercado laboral y en 

la situación de nuestra economía, mostrando 

debilidad en sectores básicos de nuestro tejido 

productivo que ni siquiera la campaña de Navi-

dad ha sido capaz de equilibrar. 

Para los empresarios no se trata tanto de una 

falta de actividad, sino que es un problema de 

rentabilidad. Para mantener la actividad y el 

empleo, muchas empresas reducen al máximo 

sus márgenes de beneficio; no son rentables, 

 

El concejal de empleo con algunos de los participantes     

  en el proyecto    
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“Bollos del Mundo”,  la historia de un sueño 

El origen de Bollos del Mundo tuvo lugar en 2020, 

cuando motivada por hacer realidad uno de mis 

sueños, decido dedicarme a una de mis pasiones, la 

repostería. 

Combinando esta pasión con otra de mis grandes 

aficiones, viajar, nace Bollos del Mundo, un obrador 

mágico del que tengo el privilegio de disfrutar cada 

día. 

Soy Carol Peña y me gustaría contaros cómo empezó 

Bollos del Mundo hace ya casi 3 años. 

Desde que recuerdo siempre me gustó el dulce. Me 

gustaba estar en la cocina y mezclar ingredientes, 

llevarlos  al horno, ver cómo crecía el bizcocho. ¡Que 

maravilla como subía e iba cogiendo ese precioso 

color dorado! y al final del proceso la emoción de 

comer algo elaborado por ti y compartirlo con los 

que más quieres. 

Con el paso de los años fui aprendiendo más recetas 

que hacía en casa. Fui haciendo cursos y me fui 

especializando en la bollería y masas levadas. ¡Me 

apasionan!. Eso si, siempre como un hobby.  

Pero no fue hasta hace unos 4 años, cuando al tener 

un cambio importante en mi vida laboral, decidí 

dedicarme de manera profesional a una pasión que 

había ido ganado peso en mi día a día, e intentar 

llevar a las casas de los usuarios un poquito de esta 

bollería artesana. Compartir con ellos el placer de 

degustar un  bollo tierno y artesanal  y descubrir sabo-

res sorprendentes y naturales. 

Poco a poco fui introduciendo recetas y así nuestra 

carta de productos incluía conchas mexicanas, bo-

llos de canela suecos, puntas de flecha turcas… 

Había una parte de la cultura dulce de muchos paí-

ses del mundo representada en nuestras elaboracio-

nes. Y, es así, como surgió el nombre "Bollos del Mun-

do". 

Muchas veces me preguntan cuál es el secreto para 

tener un producto tan bueno. Es sencillo, se trata de 

usar los mejores ingredientes y materias primas de 

primera calidad para ofrecer los mejores produc-

tos  artesanales. 

Por supuesto, también necesitamos buenas rece-

tas con sabores equilibrados y tener la constan-

cia de probar una y otra vez hasta dar con los 

puntos perfectos de amasado, fermentación, 

horneado. Y como no, mucho amor y respeto por 

tu producto. 

Actualmente realizamos bajo pedido 12 especia-

lidades entre bollos y pastas. Además de los 4 

tipos de tartas y las especialidades que solo reali-

zamos en navidad como son el Stollen alemán,   

Gallete des rois francés o las deliciosas Joulutorttu 

venidas de Finlandia. Y seguimos trabajando 

para hacer nuevos bollos de otras partes del 

mundo. Por ejemplo, este pasado octubre, he-

mos elaborado el famoso Mooncake chino re-

lleno de anko y, he de decir, que ha tenido gran 

aceptación. 

Recordemos que hay 194 países en el mundo y 

¿cuántos bollos conocemos?. Tenemos un largo 

camino por recorrer y mucho bollo por descubrir 

aún. 

Nuestros productos están elaborados sin conser-

vantes artificiales de ningún tipo y con ingredien-

tes naturales y como ya he comentado con las 

mejores materia primas. Son la opción ideal para 

esa pieza de bollería que nada tiene que ver con 

la que se puede encontrar en los lineales de los 

supermercados. Estos bollos son artesanales, he-

chos a mano y con horneado diario. 

Elaboramos unos magníficos surtidos presentados 

en unas preciosas cajas, perfectas para un rega-

lo o para  llevar a  una comida.  

Tenéis la oportunidad de viajar por todo el mun-

do a través de su gastronomía sin salir de Santan-

der y con productos totalmente artesanales. 

 
CONTACTO 

No podéis dejar de pasar por Bollos del Mundo:  

-bien visitándonos en nuestro obrador, ubicado 

en el Paseo de General Dávila 242 B bajo 

-haciendo un pedido a través de nuestras página 

web www.bollosdelmundo.com  

-o por WhatsApp en el 722 126 836  

 

https://bollosdelmundo.com/
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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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anexo Diciembre 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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