
El telecentro del Río de la Pila oferta 

ocho cursos de alfabetización digi-

tal este verano                           + info 

 

Everis estrena oficinas en Santander 

con 60 empleados y prevé crear 

100 empleos a corto plazo       + info 

 

Santander presenta el dispositivo de 

turismo para consolidarse este ve-

rano como destino de moda   + info 

 

 

El Ayuntamiento destinará más de 

220.000 euros a ayudas para em-

prendedores y empresas   + info

                  

 

Igual anuncia la mejora de la pre-

sión de agua y un plan de dinami-

zación en ladera norte G. Dávila 

                                                     + info 

Noticias 

Formación 

Convenio de colaboración entre 

Ayuntamiento de Santander y Rep-

sol EyG, para implantar acciones de 

Responsabilidad Social en el munici-

pio. 

En este contexto, el Ayuntamiento de 

Santander junto con EyG  colabora en un 

programa basado en la eficiencia ener-

gética, cuyo objetivo es reforzar la em-

pleabilidad y las competencias profesio-

nales de personas no ocupadas, priori-

zando situaciones de  vulnerabilidad.  
 

BENEFICIARIOS 

El curso de Eficiencia Energética tendrá 

como destinatarios a 15 desempleados 

que hayan trabajado en el ámbito de la 

construcción y a los que, por tanto, les 

servirá como especialización en las 

nuevas exigencias de la normativa de 

eficiencia energética. 

Desempleados inscritos en la bolsa de 

empleo de la Agencia de Desarrollo de 

Santander. Constará de 60 horas, 20 de 

contenidos teóricos y 40  de prácticos, 

que pasamos a enumerar a continua-

ción.   

CONTENIDOS TEÓRICOS (20 horas)  

UNIDAD 1. CONCEPTO, NORMATIVA E 

IMPLICACIONES DE LA EFICIENCIA ENERGÉ-

TICA (5 horas)  

UNIDAD 2. GENERALIDADES Y PROTOCO-

LOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE 

AGUA Y CALEFACCIÓN (15 horas)  

2.1. Mantenimiento preventivo vs. Manteni-

miento correctivo.  

2.2. Protocolos de mantenimiento. Con-

cepto y finalidad. El ahorro energético.  

2.3. Tratamiento de los cierres. Térmica y 

aislamiento.  

2.4. Equipos de elevación.  

2.5. Instalaciones lumínicas de alta eficien-

cia.  

2.6. Equipos de captación: energía solar y 

térmica.                                                                                                                   

2.7. Calefacción y climatización . 

2.8. Medición y verificación de ahorros.  

CONTENIDOS PRÁCTICOS (40 horas)  

UNIDAD 3. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (40 horas)  

3.1. Tareas de mantenimiento de equipos                                                                                                                 

de iluminación . 

3.2. Producción energética. Simuladores 

térmico y fotovoltaico.  

3.3. Equipos de medida y verificación. 
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Abierto el plazo para presentar tra-

bajos al XII Concurso “SOY CAPAZi-

tado”                                            + info 

 

 

Alumnos del TEC de Monterrey visi-

tan Santander para completar su 

formación                                     + info 

 

 

Santander se dota de una nueva 

estrategia de posicionamiento co-

mo destino MICE                         + info 

 

 

La alcaldesa organiza la estructura 

municipal con 12 concejalías de 

gobierno                                       + info 

 

 

Ayuntamiento y EOI impartirán dos 

nuevos cursos de desarrollo de apli-

caciones                                      + info 

 

http://santander.es/content/telecentro-del-rio-pila-oferta-ocho-cursos-alfabetizacion-digital-este-verano
http://santander.es/content/everis-estrena-oficinas-santander-60-empleados-preve-crear-100-empleos-corto-plazo
http://santander.es/content/santander-presenta-dispositivo-turismo-consolidarse-este-verano-como-destino-moda
http://santander.es/content/ayuntamiento-destinara-mas-220-000-euros-ayudas-emprendedores-empresas
http://santander.es/content/igual-anuncia-mejora-presion-agua-plan-dinamizacion-ladera-norte-g-davila
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/content/abierto-plazo-presentar-trabajos-xii-concursosoy-capazitado
http://santander.es/content/alumnos-del-tec-monterrey-visitan-santander-completar-formacion
http://santander.es/content/santander-se-dota-nueva-estrategia-posicionamiento-como-destino-mice
http://santander.es/noticia/alcaldesa-organiza-estructura-municipal-12-concejalias-gobierno
http://santander.es/content/ayuntamiento-eoi-impartiran-dos-nuevos-cursos-desarrollo-aplicaciones


de presentación de solicitudes 

Plazo: 31/07/2019                      + info 

 

Extracto de la Resolución de 26 de 

junio de 2019, de la Dirección Ge-

neral del Trabajo Autónomo, de la 

Economía Social y de la Responsa-

bilidad Social de las Empresas, por 

la que se aprueba la convocatoria 

para la concesión de subvenciones 

a las actividades de promoción del 

trabajo autónomo, de la economía 

social y de la responsabilidad so-

cial de las empresas y para sufra-

gar los gastos de funcionamiento, 

para el año 2019 

Plazo: 01/08/2019                      + info 

 

Extracto de la Resolución de 31 de 

mayo de 2019 de la Secretaria 

General del Real Patronato sobre 

Discapacidad por la que se convo-

can las ayudas del «Programa 

Reina Letizia para la Inclusión» 

Plazo: 03/08/2019                      + info 

 

 

Extracto de la Orden HAC/30/2019, 

de 22 de abril, por la que se aprue-

ba la convocatoria de subvencio-

nes destinadas a fomentar la con-

tratación juvenil 

Plazo: 31/08/2019                    + info 

 

Ayuntamiento de Santander. 

Decreto de nombramiento de 

miembros de la Junta de Go-

bierno Local                            + info 

 

Ayuntamiento de Santander. 

Decreto de nombramiento de 

Tenientes de Alcalde             + info 

 

Ayuntamiento de Santander. 

Decreto de nombramiento de 

Concejales de Gobierno       + info 

 

Extracto de la Resolución de 11 

de junio de 2019 de ICEX España 

Exportación e Inversiones E.P.E., 

M.P., por la que se convoca la 

concesión de subvenciones a 

través del Programa de Inversio-

nes de empresas extranjeras en 

actividades de I+D 

Plazo: 22/07/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 26 

de junio de 2019 de la Secretaría 

de Estado para el Avance Digital 

que modifica la Resolución de la 

Secretaría de Estado para el 

Avance Digital, de 11 de abril de 

2019, por la que se convocan 

ayudas para la realización de 

proyectos en el marco del Pro-

grama de extensión de la banda 

ancha de nueva generación 

(convocatoria 1/2019) y de aper-

tura de un nuevo plazo de pre-

Extracto de la Orden INN/37/2018, 

de 30 de octubre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2019 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

microempresas industriales de la 

cuenca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 1) 

Plazo: 02/09/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 2 de 

julio de 2019 de la Fundación EOI, 

por la que se convoca la conce-

sión de ayudas dirigidas a impul-

sar el crecimiento de la industria 

española en el marco del Proyec-

to "Programa de Crecimiento 

Empresarial" 

Plazo: 06/09/2019                    + info 

 

Universidad de Cantabria. Convo-

catoria de ayudas de apoyo a la 

captación de talento investigador 

STAR2 cofinanciada por el Banco 

de Santander 

Plazo: 26/09/2019                    + info 

 

Extracto de la Orden INN/27/2019, 

de 5 de abril, por la que se con-

voca la línea de subvenciones 

Cheques de Innovación para el 

año 2019 

Plazo: 30/09/2019                    + info 

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Fundación Botín. Becas para el Máster 

en Educación Emocional, Social y de la 

Creatividad, dirigido a profesionales 

titulados interesados en la educación 

Plazo: 13/09/2019                    + info 
 

 

Ayuntamiento de Santander. XII Con-

curso de Arte “SOY CAPAZITADO 2019, 

cuando las capacidades se transfor-

man en arte 

Plazo: 27/09/2019                    + info 

 
Fundación Adecco. Becas para ayudar 

a estudiantes universitarios y de forma-

ción profesional con discapacidad, 

para impulsar su formación y favorecer 

su futura incorporación al mercado 

laboral 

Plazo: 30/09/2019                    + info 

 

5ª Edición del Premio de las Letras 

Ciudad de Santander 2019 

Plazo: 25/10/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 13 de junio 

de 2019 de la Agencia Española de 

Protección de Datos, por la que se 

convoca el Premio de Emprendimiento 

en Protección de Datos Personales 

Ángela Ruiz Robles 

Plazo: 15/11/2019                    + info 

Extracto de la Resolución 13 de junio de 

2019 de la Agencia Española de Protec-

ción de Datos, por la que se convoca el 

Premio a las Buenas Prácticas Educativas 

en Privacidad y Protección de Datos 

Personales para un Uso Seguro de Inter-

net por los Menores 

Plazo: 15/11/2019                      + info  

 

 

Extracto de la Resolución de 13 de junio 

de 2019 de la Agencia Española de 

Protección de Datos, por la que se con-

voca el Premio a las Buenas Prácticas en 

relación con iniciativas del ámbito públi-

co y privado dirigidas a una mayor 

protección en internet de la privacidad 

de las mujeres víctimas de violencia por 

razón de género 

Plazo: 15/11/2019                      + info 

 

 

Resolución de 13 de junio de 2019, de la 

Agencia Española de Protección de 

Datos, por la que se convoca el Premio a 

las Buenas Prácticas en privacidad y 

protección de datos personales sobre 

iniciativas para la adecuación al Regla-

mento General de protección de datos y 

a la Ley Orgánica de protección de 

datos personales y garantía de los dere-

chos digitales 

Plazo: 15/11/2019                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/32/2019, de 

21 de junio, por la que se convocan 

dos becas de formación práctica para 

titulados en Ingeniería de Telecomuni-

cación o equivalente en el ámbito de 

la Dirección General de Transportes y 

Comunicaciones de la Consejería de 

Innovación, Industria, Turismo y Comer-

cio 

Plazo: 23/07/2019                    + info 

 
Fundación Botín. Becas para Estudios 

Universitarios dirigidas a estudiantes 

cántabros que comiencen sus estudios 

en el año 2019/2020 y a aquellos que 

ya los estén realizando 

Plazo: 31/07/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 26 de 

junio de 2019 de la Fundación EOI 

F.S.P., por la que se convoca la Duodé-

cima Edición de los Premios Nacionales 

de Artesanía 

Plazo: 07/08/2019                    + info 

 

 

Extracto de Resolución de 8 de mayo 

de 2019 del Centro Nacional de Investi-

gaciones Cardiovasculares Carlos III 

(F.S.P.), por la que se convocan las 

ayudas del Programa de Becas Máster 

CNIC ACCIONA 2019 

Plazo: 02/09/2019                    + info 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/02/pdfs/BOE-B-2019-29912.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/04/pdfs/BOE-B-2019-30208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-B-2019-30074.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338215
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340226
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340276
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340386
https://boe.es/boe/dias/2019/06/22/pdfs/BOE-B-2019-28202.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332320
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/06/pdfs/BOE-B-2019-30658.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340273
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337898
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-el-master-en-educacion-emocional-social-y-de-la-creatividad.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338332
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/06/11062019-II-Convocatoria-Becas-1.pdf
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/26312-5o-premio-de-las-letras-qciudad-de-santanderq-espana
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27680.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9536.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340493
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-B-2019-30860.pdf
http://www.injuve.es/ca/convocatorias/becas/becas-master-en-biomedicina-cnic-acciona


completado alguno de los siguientes 

itinerarios formativos en: 

1-Administración de empresas, co-

mercio o en hostelería dentro del 

Programa Itinerarios Empleo Santan-

der 2017. 

2-Hostelería o Almacén dentro del 

Programa Itinerarios de Empleo: Iter 

Empleo y Bagaje +45 Santander 

2018. 

3-Gestión de almacén o Gestión 

digital del Programa Itinerarios de 

Empleo: Iter Empleo y Bagaje +45 

Santander 2019. 

Los desempleados tendrán que 

haber sido contratados durante un 

periodo mínimo de 3 meses si el 

contrato es a tiempo completo , o a 

media jornada sin que la misma sea 

inferior al 50%, pudiendo optar en 

este caso por recibir la parte propor-

cional de la ayuda a la jornada 

contratada o bien extender el tiem-

po de duración del contrato hasta 

alcanzar el máximo subvencionable 

necesariamente aplicando la pro-

porcionalidad respecto a la regla 

general de 3 meses por jornada 

completa, siempre y cuando dichos 

contratos se hayan iniciado entre el 

1 de septiembre de 2018 y el  30 de 

septiembre del 2019. 

Programa II: Programa ONDASAN-

TANDER 

Los beneficiarios de estas ayudas 

serán empresas, ya sean personas 

físicas o jurídicas, asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro, que 

tengan su domicilio social o centro 

de trabajo en el municipio de San-

tander y realicen contratación, a 

tiempo completo o parcial, de des-

empleados mayores de 16 años y 

menores o de 29 años, inscritos en 

Garantía Juvenil que hayan comple-

tado alguno de los 12 itinerarios, 

dentro del Programa ONDASANTAN-

DER, durante un periodo mínimo de 6  

meses si el contrato es a tiempo 

completo, o a media jornada sin que 

la misma sea inferior al 50% , pudien-

do optar en este caso por recibir la 

parte proporcional de la ayuda a la 

jornada contratada o bien extender 

el tiempo de duración del contrato 

hasta alcanzar el máximo subvencio-

nable necesariamente aplicando la 

proporcionalidad respecto a la regla 

general de 6 meses por jornada 

completa, siempre y cuando dichos 

contratos se hayan iniciado entre el 

1 de febrero del 2019 y el  30 de 

septiembre del 2019. 

Autoempleo 

mientras que el de micropymes 

subvenciona hasta el 75% de los 

gastos realizados en marketing, 

comunicación, comercio electró-

nico o traducción de contenidos 

publicitarios, entre otros. En todos 

los casos, el importe máximo a 

conceder es de 3.000€. 

Las solicitudes pueden presentarse 

tanto en la Sede Electrónica como 

en el Registro del Ayuntamiento 

hasta el día 1 de agosto. 

 

La Balanza: cuando el talento 

tiene premio 

Ana Gómez, candidata presenta-

da por la Agencia de Desarrollo 

de Santander, ha sido galardona-

da en la categoría Territorio de los 

premios Talento Cantabria, organi-

zados por El Diario Montañés con 

el objetivo de apoyar el empren-

dimiento en la región. 

En la convocatoria participaron 40 

proyectos, entre los que se selec-

cionaron los 10 finalistas que pre-

sentaron sus empresas en el Demo 

Day celebrado el pasado 27 de 

junio.  

La Balanza es un pequeño nego-

cio de repostería tradicional, que 

arranca en febrero de 2016 en la 

esquina de la calle Guevara con 

la Cuesta de la Atalaya, y cuyo 

objetivo es ofrecer productos 

elaborados de manera artesanal 

y con los mejores ingredientes.  

En estos tres años, ha conseguido 

convertirse en un referente en su 

zona, tanto por su capacidad de 

responder a las necesidades de 

sus clientes, integrando las nuevas 

tendencias en alimentación, co-

mo por la estrecha relación que 

mantiene con las personas y ne-

gocios de su entorno. 

 

Ayuntamiento de Santander. Ex-

tracto del Acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de 1 de julio 2019, 

por el que se aprueba la convo-

catoria de ayudas para la promo-

ción del empleo, el emprendi-

miento y el desarrollo empresarial 

en el municipio de Santander para 

el año 2019 

Plazo: 01/08/2019                    + info 

 

Nueva convocatoria de Ayu-

das para emprendedores y 

empresas del Municipio de 

Santander 

Con una dotación de 227.000 €, las 

ayudas para fomento del empleo, 

el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial pretenden apoyar 

tanto a los nuevos negocios, como 

a empresas ya instaladas que se 

encuentran en fase de crecimiento 

y consolidación. 

La convocatoria cuenta con tres 

líneas de ayudas dirigidas a em-

prendedores que han iniciado su 

actividad durante el último año, 

empresas de hasta 10 trabajado-

res que hayan desarrollado accio-

nes de visibilización, comercializa-

ción y/o internacionalización, y a 

empresas de base tecnológica 

que hayan instalado su sede en 

Santander también en el último 

año. 

Los programas destinados a em-

presas de nueva creación y em-

presas de base tecnológica finan-

cian hasta un 100% de los gastos 

de inversión y puesta en marcha, 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Próximamente se publicará una 

Convocatoria de Ayudas para la 

contratación laboral de desem-

pleados participantes en: Programa 

Itinerarios Empleo y Bagaje +45 

Santander, Programa OndaSantan-

der y Programa  Eco (Escuela de 

Contenido Audiovisual) para el año 

2019 

El objeto de esta convocatoria es 

regular el procedimiento de solicitud, 

concesión y control de las ayudas en 

tres programas desarrollados por la 

Agencia de Desarrollo,  para fomentar 

la contratación de los desempleados 

del municipio. La dotación de la sub-

vención se establece en 1.000,00€ 

como máximo para cada uno de los 

contratos realizados, y los gastos sub-

vencionables son exclusivamente los 

de carácter salarial y de seguridad 

social. 

Programa I: Programa Itinerarios Em-

pleo y Bagaje +45 Santander. Los 

beneficiarios de estas ayudas serán 

empresas, ya sean personas físicas o 

jurídicas, asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro, que tengan su domici-

lio social o centro de trabajo en el 

municipio de Santander y realicen 

contratación, a tiempo completo o 

parcial, de desempleados que han 

Programa III: Programa ECO 

Los beneficiarios de estas ayudas 

serán empresas, ya sean personas 

físicas o jurídicas, asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro, que 

tengan su domicilio social o centro 

de trabajo en el municipio de San-

tander y realicen contratación, a 

tiempo completo o parcial, de des-

empleados mayores de 16 años y 

menores o de 29 años, inscritos en 

Garantía Juvenil que hayan comple-

tado alguno de los 3 itinerarios, den-

tro del Programa ECO, durante un 

periodo mínimo de 6 meses si el 

contrato es a tiempo completo o a 

media jornada sin que la misma sea 

inferior al 50%, pudiendo optar en 

este caso por recibir la parte propor-

cional de la ayuda a la jornada 

contratada o bien extender el tiem-

po de duración del contrato hasta 

alcanzar el máximo subvencionable 

necesariamente aplicando la pro-

porcionalidad respecto a la regla 

general de 6 meses por jornada 

completa, siempre y cuando dichos 

contratos se hayan iniciado entre el 1 

de febrero del 2019 y el  30 de sep-

tiembre del 2019. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340910


 

 

 

Finaliza la VI Edición del Programa Lanza-

dera de Empleo y Emprendimiento Soli-

dario del Ayuntamiento de Santander, 

programa subvencionado por el Servicio 

Cántabro de Empleo 

Con una duración de 8 meses, han pasado por 

este programa 25 personas, aunque inicialmen-

te fueron seleccionadas 20 de entre las 49 

candidaturas presentadas.  

El programa Lanzadera tiene como objetivo la  

adquisición de habilidades, competencias y 

recursos en la búsqueda de empleo para con-

seguir finalmente la inserción en el mercado 

laboral, todo ello guiado por un técnico que 

actúa como hilo conductor del equipo. Durante 

el desarrollo del programa se tienen en cuenta 

iniciativas emprendedoras del grupo, así como 

acciones formativas útiles para los participantes. 

El programa consta de distintas fases que van 

desde la selección del grupo de participantes, la 

fijación de objetivos grupales e individuales, el 

desarrollo del trabajo en equipo así como de 

competencias, capacidades y habilidades, la 

identificación de nuevas oportunidades para el 

empleo, planes para la consecución de objetivos 

y análisis de resultados y evaluación de todo el 

trabajo realizado. 

Una parte importante del programa se ha enfo-

cado a realizar contactos con empresas  

(prospección empresarial), con lo que los partici-

pantes han podido conocer el tejido empresarial 

local. 

Lanzadera de Empleo de Santander ha cola-

borado con el resto de Lanzaderas de la Co-

munidad Autónoma, llevadas a cabo por otros 

Ayuntamientos. 

En su mayor parte, los participantes tienen 

titulación universitaria (licenciatura, diplomatu-

ra y grado). Así  ha habido un titulado en grado 

medio, dos en grados superiores y también un 

titulado en bachiller y un titulado en ESO. 

 

 

 

 

 

Proyectos 
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Colaboraciones  

Programa de Apoyo a la Competitividad del 

Comercio Minorista 2019: 

Cámara Cantabria impulsará la transformación 

digital del pequeño comercio en la región, gracias 

a una nueva colaboración con Cámara España y 

la Secretaría de Estado de Comercio. 

La prioridad en 2019 es continuar impulsando la 

digitalización del comercio como elemento clave 

para mejorar la competitividad del sector. 

Las actuaciones a desarrollar tienen como objetivo 

el fomento de la innovación empresarial y la adap-

tación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos 

de consumo, la capacitación en habilidades co-

merciales, la dinamización de las ventas en las 

zonas y actividades comerciales, la revitalización 

comercial de áreas y equipamientos comerciales, 

la promoción del turismo de compras y el impulso al 

comercio electrónico. 

En esta nueva edición del Programa de Apoyo al 

Comercio Minorista, que viene desarrollándose 

desde 2013, la Cámara de Comercio de Cantabria 

organizará 30 talleres formativos, en colaboración 

con la Cámara de Comercio de España, con la 

cofinanciación de la Secretaría de Estado de Co-

mercio y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

Los talleres, gratuitos para los asistentes, se desarro-

llarán entre julio y noviembre y abordarán materias 

fundamentales para el comercio minorista, tales 

como el cliente digital, comercio electrónico, 

marketing digital, o técnicas de venta, entre otras 

temáticas para contribuir a la innovación en el 

sector. 

Las actividades se impartirán en la sede de la cor-

poración, en la Plaza Velarde 5 (Porticada) de 

Santander, y en varios municipios de Cantabria, a 

través de las entidades locales 

que han ido manifestando su 

interés en acoger estás accio-

nes formativas en sus munici-

pios. Para conocer toda la 

información sobre las activida-

des previstas en el marco de 

este programa, pulse aquí. 

Vivero Empresarial de Cámara Cantabria: 

La Cámara de Comercio de Cantabria, mantiene 

en funcionamiento su vivero empresarial, destina-

do al apoyo y apadrinamiento de proyectos 

emprendedores. Un espacio de trabajo en el que 

poder crecer y desarrollar tu idea de negocio, 

acompañado por los mejores profesionales, con 

el mejor asesoramiento de la región y arropado 

por el Club Cámara, la mayor comunidad empre-

sarial de Cantabria. 

Tanto si estás emprendiendo, como si ya tienes 

constituida tu empresa, la Cámara de Comercio 

de Cantabria te ofrece la oportunidad de alojar 

tu negocio en sus instalaciones, sitas en pleno 

centro de Santander (Plaza de Velarde 5 -

Porticada), con el deseo de poder acompañar y 

mentorizar tu proyecto para afianzarlo y fortale-

cerlo, además de poder acceder a formación 

gratuita de alto nivel empresarial. 

Si necesitas más información sobre el mismo, 

ponte en contacto con nosotros en clubcama-

ra@camaracantabria.com 

Ceoe - Cepyme 
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La primera Asamblea de CEOE-CEPYME presidi-

da por Enrique Conde aprueba por unanimidad 

un Presupuesto de 1.297.627,74 € euros para 2019  

También con respaldo unánime han quedado apro-

badas las cuentas de 2018 , que arrojan un superávit 

de 216.870,98 €. 

En su intervención, el auditor Carlos de la Dehesa 

señaló que las cuentas de la organización presentan 

una situación de “calma y tranquilidad” y destacó 

que CEOE-CEPYME atraviesa una “situación que no 

plantea riesgos de continuidad”. 

Por su parte, en su primera intervención ante la 

Asamblea, Enrique Conde ha manifestado  su apoyo 

a la continuidad del Plan Cantabria 2030, “ que no  

ha interrumpido su desarrollo en ningún momento 

desde que se presentó a la sociedad de Cantabria 

el 14 de diciembre”. 

Conde ha anunciado algunas novedades dentro 

del trabajo de la organización en esta nueva etapa  

 y entre ellas la creación de nuevas comisiones de 

Formación Profesional Dual y la de Igualdad.  

El recientemente nombrado Presidente aseguró 

que en esta etapa “las vías de acción efectiva que 

la empresa necesite, las va a encontrar en CEOE-

CEPYME” y destacó que para ello está en marcha 

la creación de Comisiones de Medioambiente, 

Internacional, Salud o Industria de la Construcción 

entre otras. 

Conde ha destacado también la apuesta por 

trabajar para hacer del Diálogo Social una herra-

mienta más eficaz y un foro desde el que trasladar 

la voz de las empresas. 

El Presidente de CEOE-CEPYME Cantabria anunció 

asimismo que uno de los objetivos para esta nueva 

etapa de la organización, es “acabar con la lenti-

tud de las tramitaciones administrativas que perju-

dican seriamente la salud de las empresas de Can-

tabria” y señaló que “vamos a reivindicar mayor 

agilidad y vamos a colaborar en conseguirla”. 

Cámara Cantabria     

http://camaracantabria.com/formacion/programa.php?area=ci
mailto:clubcamara@camaracantabria.com
mailto:clubcamara@camaracantabria.com
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Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

   Julio 2019 

Emprendedor del mes 

 pa en conferencias y eventos, algunos de ca-

rácter internacional como  Fotoweek Panama y 

PhotoLab, y su trabajo ha sido publicado en 

diversas revistas en Panamá, Estados Unidos y 

México.  

Desde 2008 dedica , además, parte de su tiem-

po a enseñar a fotógrafos principiantes y ama-

teurs, ha sido mentora de varios profesionales 

que hoy se desenvuelven en la industria de 

forma exitosa y trabaja en diversos proyectos 

personales que incluyen fotografía de concep-

to, arte y trabajos documentales. 

En este momento sus planes son expandir su 

estudio y sus diferentes líneas de negocio en 

Cantabria y el resto de España, y seguir siendo 

mentora de los nuevos fotógrafos que quieren 

emprender un negocio similar. 

Una reflexión para futuros emprendedores: 

“Emprender no es fácil pero hay que atreverse, 

cuando trabajas duro por lo que quieres los 

sueños se hacen realidad” 

 

                                   

                       www.marthabravo.es 

   martha@marthabravo.es 
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      MARTHA BRAVO: el poder de la fotografía 

Martha Bravo es la fundadora y fotógrafa princi-

pal de Martha Bravo Photography, estudio crea-

do en Miami FL en 2003 especializado en retrato, 

fotografía Fine Art y comercial.  

Comunicóloga y cineasta de profesión, Martha 

ha sabido aplicar su entrenamiento y conoci-

mientos en estos sectores a su trabajo diario, lo 

que le da un toque único a su fotografía.  

Con más de 20 años de experiencia profesional 

en Estado Unidos, México, Panamá y España, es 

una apasionada de las personas y de capturar al 

ser humano en las diferentes etapas de su vida, 

así como sus relaciones y su entorno. Según sus 

propias palabras, “la fotografía te da el poder de 

capturar el verdadero ser de las personas, los 

lazos que unen dos almas y la belleza del mundo 

que nos rodea ¡Qué gran poder!” 

Su estilo natural y relajado, con gran atención a 

los detalles y a la técnica fotográfica, la han 

llevado a recibir diversos reconocimientos y a 

que su fotografía sea preferida por muchos. 

De hecho, Martha es una de las pocas fotógrafas 

latinoamericanas que cuenta con la certificación 

CPP como fotógrafa profesional de la PPA 

(Professional Photographers of América), partici-
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La programación de Telecentros en el Barrio 

Pesquero y Cazoña es específica para la búsque-

da de empleo por internet (proyecto 

"Empleabilidad TIC" del "I Pacto Territorial por el 

Empleo"); en el Río de la Pila  la programación es 

la habitual de otros meses. 

   Obtener información en                              + info 

       

 

 

   
Agosto 2019 

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion072019.pdf
http://www.marthabravo.es
mailto:martha@marthabravo.es
http://wordpress.campussantanderemprende.com/?p=1811


Paro registrado 11.188 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-4,7 % 

mensual 

variación 

-2,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,3 % 

42,1 % 
51,6 % 

por género 

mujeres 

54,4 % 

hombres 

45,6 % 

anual 

variación 

-3,5 % 

anual 

variación 

-6,0 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,3 % 

Medio 72,5 % 

Alto 22,2 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,9 % Elementales    27,5 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,3 % 

59,1 % 

26,6 % 

por género 

mujeres 

48,6 % 

hombres 

51,4 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,9 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,2 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.872 
Personas Extranjeras 

1.041 
Pers. con Discapacidad 

6.009 
Parados LD >365 días 

4.685 
Perceptor Prestaciones 

8.625 
anual 

variación 

0,9% 
mensual 

variación 

4,5 % Contratos realizados 

998 233 
Pers. con Discapacidad 

87 
Parados LD >365 días 

2.550 
Jóvenes < 30 años 

5.432 205 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,0 % 

94,0 % Temporales 

anexo  Mayo 2019 
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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Paro registrado 10.742 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-3,0 % 

mensual 

variación 

-4,0 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,7 % 

41,7 % 
52,6 % 

por género 

mujeres 

54,9 % 

hombres 

45,1 % 

anual 

variación 

-1,6 % 

anual 

variación 

-4,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,4 % 

Medio 72,3 % 

Alto 22,3 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,2 % Elementales    27,6 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

17,9 % 

55,1 % 

27,0 % 

por género 

mujeres 

49,3 % 

hombres 

50,7 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,6 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,9 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,3 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.778 
Personas Extranjeras 

1.041 
Pers. con Discapacidad 

5.968 
Parados LD >365 días 

4.518 
Perceptor Prestaciones 

9.133 
anual 

variación 

0,6% 
mensual 

variación 

5,9 % Contratos realizados 

981 197 
Pers. con Discapacidad 

101 
Parados LD >365 días 

3.011 
Jóvenes < 30 años 

5.913 298 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 5,4 % 

94,6 % Temporales 

anexo  Junio 2019 
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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