
Entidades del Pacto por el Empleo 

analizan nuevas herramientas tec-

nológicas para la intermediación 

                                                     + info 

Más de 350 usuarios acudieron al 

intérprete municipal de lengua de 

signos durante el último año 

                                                     + info 

 

El Ayuntamiento concede 500 tarje-

tas de transporte a estudiantes de 

la Universidad de Cantabria      

                                                     + info 

 

Santander participará en el proyec-

to europeo SynchroniCity          

                                    + info 

 

IX edición del Concurso Soy CA-

PAZitado abierto a personas con 

discapacidad 

                                                     + info 

El Ayuntamiento abre 16 espacios a 

asociaciones para sus actividades 

culturales                                    + info 

                                                     + info       

 

Santander renueva el convenio con 

Cantabria Acoge para asesora-

miento e integración de inmigran-

tes                                                 + info 

                                                       

 

Estudiantes franceses conocen el 

modelo de smart city de Santander 

para completar su formación 

                                                      + info 

 

Alumnos de las escuelas taller de 

Nuevas Tecnologías inician la fase 

de contratos 

                                                      + info 

 

Aplicaciones para impulsar y forta-

lecer el emprendimiento compiten 

en “Go App Santander” 

                                                      + info 

Noticias 

Formación 

Solicitadas subvenciones para el 

desarrollo de dos Programas de 

Formación Profesional Básica  

El Ayuntamiento de Santander ha 

solicitado a la Consejería de Educa-

ción, Cultura y Deporte, dos subven-

ciones para el desarrollo de dos Pro-

gramas de Formación Profesional 

Básica (PFPB), en la modalidad de 

Aula Profesional Básica, para el curso 

2016/2017: Actividades Auxiliares en 

Viveros, Jardines y Centros de Jardine-

ría y Operaciones Básicas de Cocina. 

Dichos proyectos están dirigidos a 

jóvenes: 

-Entre 17 años, cumplidos antes del 31 

de diciembre del presente año, y 

menores de 21 años. Excepcionalmen-

te mayores de 21 cuando concurran 

circunstancias debidamente acredita-

das y queden vacantes. También hay 

excepciones para la incorporación de 

alumnos entre 15 y 16 años. 

-Con necesidad específica de apoyo 

educativo, determinada con anteriori-

dad o en el momento de incorporarse 

al Programa. 

-Que no hayan obtenido el título de 

Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, ni un título Profesional Bási-

co. 

El plazo de inscripción ya se encuentra 

abierto, con el fin de facilitar a los posi-

bles candidatos una reserva de plaza 

hasta que el Ayuntamiento reciba la 

resolución definitiva de concesión, 

pudiendo realizar la misma en la siguien-

te dirección:  

Centro de Formación y Empleo Munici-

pal. C/ Marqués de la Ensenada s/n. 2ª 

Planta. Barrio Pesquero. 

Información en los teléfonos 942203139 

o 942203137 y en el correo pcprofesio-

nal@ayto-santander.es 

Agencia de Desarrollo de Santander 

Nº 20 

Santander informa 

 

Solicitadas subvenciones 

para el desarrollo de dos 

Programas de Formación 

Profesional Básica  

 

Becas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, 

destinadas a financiar los 

gastos de matrícula de 

estudiantes de la Universi-

dad de Cantabria  

 

Ayudas económicas de 

acompañamiento inclui-

das en el programa de 

recualificación profesional 

de las personas que ago-

ten su protección por 

desempleo 

 

Programa Erasmus para 

Jóvenes Emprendedores 
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Paro registrado y 

contratos realizados 

en Santander 

http://santander.es/content/entidades-del-pacto-por-empleo-analizan-nuevas-herramientas-tecnologicas-intermediacion
http://santander.es/content/mas-350-usuarios-acudieron-interprete-lengua-signos-facilitador-personas-discapacidad
http://santander.es/content/ayuntamiento-concede-500-tarjetas-transporte-estudiantes-uc
http://santander.es/contenido/noticia/servicios-ciudadano/santander-participara-proyecto-europeo-synchronicity
http://santander.es/content/ayuntamiento-convoca-ix-edicion-del-concurso-soy-capazitado
http://santander.es/content/ayuntamiento-abre-16-espacios-municipales-asociaciones-entidades-actividades-culturales
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303718
http://santander.es/contenido/noticia/barrios-participacion-ciudadana-dinamizacion-social-inmigracion-cooperacion-desarrollo-servicios/santander-renueva-convenio-cantabria-acoge-asesoramiento-integracion-inmigrantes
http://santander.es/contenido/noticia/ciudad/estudiantes-franceses-conocen-modelo-smart-city-santander-completar-formacion
http://santander.es/noticia/ciudad/alumnos-escuelas-taller-nuevas-tecnologias-inician-fase-contratos
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-aplicaciones-impulsar-fortalezar-emprendimiento-compiten-go-app-santander-20160912124236.html
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


2016, por el que se aprueba el 

Plan Anual de Política de Empleo 

para 2016, según lo establecido 

en el artículo 11.2 del texto refun-

dido de la Ley de Empleo, apro-

bado por el Real Decreto Legis-

lativo 3/2015, de 23 de octubre 
                                                 + info 

 

 

Orden INN/29/2016, de 11 de 

julio, por la que se convoca para 

el año 2016 la línea de subven-

ciones INNOVA  
Plazo: 26/09/2016                      + info 

 

 

E x t r a c t o  d e  l a  O r d e n 

INN/35/2016, de 15 de julio, por 

la que se aprueba para el año 

2016 la convocatoria de subven-

ciones para el fomento del em-

pleo en el sector de la distribu-

ción comercial   
Plazo: 30/09/2016                      + info 

 
 

E x t r a c t o  d e  l a  O r d e n 

INN/41/2016, de 23 de agosto, 

por la que se aprueba la convo-

catoria de las ayudas a la arte-

sanía para el año 2016 
Plazo: 29/09/2016                      + info 

Orden HAC/28/2016, de 18 de 

julio, por la que se establece el 

Calendario de Fiestas Laborales 

para el año 2017 en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria                              + info 

 

 
Resolución de 29 de julio de 

2016, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se 

prorroga la vigencia de la Reso-

lución de 1 de agosto de 2013, 

modificada por la de 30 de julio 

de 2014, por la que se determi-

na la forma y plazos de presen-

tación de solicitudes y de trami-

tación de las ayudas económi-

cas de acompañamiento inclui-

das en el programa de recualifi-

cación profesional de las perso-

nas que agoten su protección 

por desempleo prorrogado por 

el Real Decreto-ley 1/2013, de 

25 de enero                          + info 

                                             
 

Resolución de 22 de agosto de 

2016, de la Secretaría de Estado 

de Empleo, por la que se publi-

ca el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 5 de agosto de 

Ext racto de la  Orden 

INN/39/2016, de 23 de agosto, 

por la que se aprueba para el 

año 2016 la convocatoria de 

subvenciones a actuaciones 

de energías renovables y aho-

rro y eficiencia energética en 

Cantabria 
Plazo: 29/09/2016                    + info 
 
                                            
Extracto de la Resolución de 26 

de julio de 2016, de la Funda-

ción Española para la Ciencia 

y la Tecnología, por la que se 

convocan ayudas, en régimen 

de concurrencia competitiva, 

para la realización de activida-

des en el ámbito del fomento 

de la cultura científica, tecno-

lógica y de la innovación  

Plazo: 05/10/2016                    + info 

 

 

Ex t racto de la  Orden 

INN/40/2016, de 23 de agosto, 

por la que se aprueba la con-

vocatoria de subvenciones 

para el fomento del transporte 

público regular de estudiantes 

universitarios para el curso 

2016/2017 
Plazo: 09/11/2016                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  
Profesional y Universidades, por 

la que se convocan ayudas para 

la adquisición de libros de texto y 

material didáctico para alumnos 

matriculados en centros docen-

tes españoles en el exterior y en 

el Centro para la Innovación y 

Desarrollo de la Educación a 

Distancia, para el curso acadé-

mico 2016-2017 

Plazo: 27/09/2016                   + info 

 

Sodercan. 3 Becas  para la pres-

tación de servicios especializa-

dos en Comercio Exterior en 

puestos adscritos a la Red de 

Oficinas Económicas y Comer-

ciales en el extranjero 

Plazo: 07/10/2016                   + info 

 

Resolución de 21 de julio de 2016, 

de la Presidencia del Tribunal 

Constitucional, por la que se 

publica el Acuerdo del Pleno del 

Tribunal Constitucional por el que 

se convoca beca de formación 

en tareas relacionadas con la 

traducción jurídica 

Plazo: 08/10/2016                   + info 

Resolución de 21 de julio de 2016, 

de la Presidencia del Tribunal 

Constitucional, por la que se publi-

ca el Acuerdo del Pleno del Tribu-

nal Constitucional por el que se 

convocan becas de formación 

relacionadas con la gestión docu-

mental y archivística en el Tribunal 

Constitucional 

Plazo: 08/10/2016                      + info 

 

III Edición del Programa de Becas 

d e  l a  F u n d a c i ó n  O N C E 

“Oportunidad al Talento”, para la 

inclusión social de las personas 

con discapacidad 

Plazos: 3 y 10 /10/ 2016             + info 
 

Resolución rectoral, de 17 de agos-

to de 2016, por la que se convocan 

becas del Programa Regional de 

Becas de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, destinadas a finan-

ciar los gastos de matrícula de 

estudiantes de la Universidad de 

Cantabria que en el curso acadé-

mico 2016/2017 cursen enseñanzas 

universitarias oficiales de grado y 

máster  

Plazo: 17/10/2016                     + info 

Real Decreto 293/2016, de 15 de 

julio, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las be-

cas y ayudas al estudio para el 

curso 2016-2017, y se modifica 

parcialmente el Real Decreto 

1721/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se establece el régimen 

de las becas y ayudas al estudio 

personalizadas                        + info 

                                               

Extracto de la Orden PRE/51/2016, 

de 12 de agosto, por la que se 

convocan dos becas de forma-

ción para Graduados o Gradua-

das en Periodismo y una para 

Graduados o Graduadas en Co-

municación Audiovisual en el 

Gabinete de Prensa del Gobierno 

de Cantabria para el año 2016 

Plazo: 20/09/2016                     + info 

 

Becas Fundación MAPFRE para 

estudios de postgrado en Seguro y 

Previsión Social 2016-2017 

Plazo: 23/09/2016                     + info 

 

Extracto de la Resolución de 19 de 

julio de 2016, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación 
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/31/pdfs/BOE-A-2016-8107.pdf
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303454
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-B-2016-36862.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303455
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/27/pdfs/BOE-B-2016-36014.pdf
http://sif.gruposodercan.es/data/public/79f66a.php
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/07/pdfs/BOE-A-2016-8245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/07/pdfs/BOE-A-2016-8246.pdf
http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidad_talento_2016.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303356
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6846.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303326
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/becas-de-postgrado-2016_tcm164-208079.pdf


zado, además, 46 renovaciones 

por parte de vecinos que ya ve-

nían siendo atendidos en 2015. 

En los siete primeros meses del 

año, se han llevado a cabo 85 

seguimientos y 33 personas han 

acudido al servicio en busca de 

información. 

La concejala de Empleo y Desa-

rrollo Empresarial, Ana González 

Pescador, ha subrayado que se 

trata de un "proyecto pionero" en 

el que colaboran su Concejalía  y 

los Servicios Sociales municipales, 

con el fin de que  ningún vecino 

vea limitadas  sus posibilidades de 

acceder a la información, la for-

mación y al empleo, acercando 

la orientación laboral a los barrios; 

especialmente a los santanderinos 

que, por diferentes motivos, tienen 

más impedimentos para recibir 

una atención especializada en 

estas materias y presentan, en su 

mayoría, dificultades para encon-

trar trabajo. 

Se trata de usuarios que habitual-

mente muestran desánimo en la 

búsqueda de empleo y falta de 

confianza en sus capacidades.  

Por ello,  junto con la orientadora, 

realizan tareas de planificación 

(programación de actividades de 

inserción), información (datos y 

conocimientos necesarios para 

afrontar la búsqueda de empleo), 

habilidades sociales (técnicas de 

búsqueda) y mucha motivación a 

través de actuaciones dirigidas al 

cambio actitudinal. 

En definitiva el objetivo es mejorar 

las competencias profesionales de 

los usuarios  y, por tanto, sus posi-

bilidades de empleabilidad. 

 

 

Comienza el proyecto Mentor, 

para la empleabilidad de universi-

tarios, técnicos FP y mayores de 45 

                                                    + info 

Autoempleo 

llo o a empresas creadas reciente-

mente, a los que se ofrecerá for-

mación, tutorización y asesora-

miento para facilitar la consolida-

ción de su proyecto.  

Será además parte del contenido 

del futuro centro de startups 

'Santander Acelera', con el que se 

pretende crear un "ecosistema de 

innovación" en la ciudad, que 

permita canalizar el talento y po-

ner a disposición de personas em-

prendedoras recursos y servicios 

que posibiliten el surgimiento y 

creación de empresas startup. 

Se organizarán cuatro ediciones, 

cada una con una duración apro-

ximada de cinco meses y una 

participación de entre 12 y 22 

proyectos. 

Se facilitará un espacio gratuito 

para cada proyecto emprendedor, 

con zonas comunes para reunio-

nes, networking y lugares que per-

mitan el aprendizaje compartido; y 

se ofrecerá mentoring individual, 

acompañándoles en el diseño de 

su modelo de negocio. 

Además, se impartirá formación y 

habrá también diferentes eventos, 

-jornadas de networking o en-

cuentros con actores relevantes 

para los emprendedores-,así co-

mo el DemoDay, que será el colo-

fón final en el que presentarán 

públicamente su empresa ante 

expertos, posibles financiadores, 

potenciales colaboradores, etc. 

 

Más información en: 

Coworking Santander 

lorenacarmona@eoi.es 

www.eoi.es/es/espacios-coworking/

santander 

91 349 56 17 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Abierto el plazo de inscrip-

ción para un programa de 

ayuda a emprendedores en 

Santander 

Se trata del programa “Coworking 

Santander”, promovido por el 

Ayuntamiento, la Escuela de 

Organización Industrial (EOI), y el 

Banco Santander. 

Tiene como objetivo acompañar 

a emprendedores con proyectos 

tecnológicos y favorecer la crea-

ción de startups; comenzará en el 

mes de octubre, prolongándose 

hasta febrero de 2017, y ya está 

abierto el plazo de inscripciones 

para participar en su primera 

edición.  

El programa, que cuenta con la 

colaboración de la Universidad 

de Cantabria, está cofinanciado 

por  el Fondo Social Europeo y el 

Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, y se dirige a emprende-

dores con un proyecto empresa-

rial en fase temprana de desarro-
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Firma del Convenio “Coworking Santander” 

Orientación laboral 

Orientación laboral 

El Ayuntamiento  de Santander 

ha realizado más de 200 tuto-

rías de orientación laboral en 

los barrios en lo que va de 

año 

Se trata de un servicio puesto en 

marcha en los barrios, a través de 

las Unidades de Trabajo Social 

(UTS) de los centros cívicos. 

Está atendido por una técnica del 

departamento de Orientación e 

Inserción laboral de la Agencia de 

Desarrollo que se desplaza a lo 

largo de la semana, en horario de 

10.00 a 14.00 horas, a los centros 

cívicos de Cueto, Peñacastillo, 

Cazoña, Monte, Calle Alta y Gene-

ral Dávila así como  al Espacio 

Joven y que realiza tutorías indivi-

dualizadas. 

El número total de tutorías  realiza-

do en lo que va de año ha sido de 

237 y, desde el pasado mes de 

enero, 87 personas se han inscrito 

en este servicio, que ha contabili-

La técnica de Orientación realiza una tutoría 

individualizada 

http://santander.es/servicios-ciudadano/comienza-proyecto-mentor-mejorar-empleabilidad-universitarios-tenicos-fp-mayores-45


Programa Erasmus para Jóvenes Empren-

dedores 

El Ayuntamiento de Santander ha sido selec-

cionado para continuar participando como 

punto de contacto en la convocatoria 2016-

2021. 

El consorcio del que forma parte el Ayunta-

miento de Santander continuará participando 

en el Programa Erasmus para Jóvenes Empren-

dedores durante el periodo 2016-2021. 

 

La novedad de esta convocatoria es que los 
puntos de contacto local podrán tramitar movi-

lidades durante 5 años, frente a las convocato-

rias anteriores que tenían una vigencia de 2 

años. 

 

La finalidad del Programa es ayudar  a em-
prendedores o empresarios con menos de 3 

años de experiencia a adquirir y mejorar las 

habilidades necesarias para dirigir con éxito 

una pequeña o mediana empresa, a través de 

una estancia con un empresario en otro país. 

 

Los empresarios de acogida pueden benefi-

ciarse de nuevas perspectivas para sus nego-

cios, cooperar con socios extranjeros o  cono-

cer otros mercados. 

 

La estancia con el empresario de acogida 

varía de 1 a 6 meses y está  parcialmente sub-

vencionada por la Comisión Europea. El Progra-

ma opera en los países de la Unión Europea y 

en otros como Islandia, Turquía, Serbia y Alba-

nia. 

 

Para solicitar más información contactar en el 

correo electrónico: 

adl-autoempleo@santander.es  

 

 
      http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 
 
  

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 
FORMACIÓN COMERCIO MINORISTA. 

Plazas subvencionadas para el Comercio Mino-

rista Dirección General de Consumo de Gobier-

no de Cantabria 

http://www.camaracantabria.com/formacion/plazas-

subvenc ionadas-comerc io -m inor i s ta-gobie rno-

cantabria.php 

 
PLAN DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA 2016 

Talleres en el marco del Plan de Apoyo al Co-

mercio Minorista, cofinanciado por la Secretaría 

de Estado de Comercio y por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional  

h t t p : / / c a m a r a c a n t a b r i a . c o m / / u p l o a d /

plan_apoyo_comercio_minorista_2016.html 

BOLSA DE EMPLEO 

En Cámara Cantabria dispone de un espacio 

donde las empresas pueden publicar gratuita-

mente sus ofertas de empleo.  

http://www.camaracantabria.com/empleo/publicar-

oferta.php 

 

Los candidatos interesados en alguna de las 

ofertas deben registrarse en  

http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-

empleo-inscripcion.php 

Ofertas de empleo: 

 http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-

empleo-ofertas-cantabria.php 

 

JORNADA TÉCNICA NUEVA NORMA ISO 45001 DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 

TRABAJO SUSTITUIRÁ A OSHAS 18001 

22 de septiembre de 2016. Horario de 10:00 a 

12:30 h. 

Inscripción: http://www.camaracantabria.com/

agenda_actividades/fichact.php?id=1309&tipo=Cursos 

 

JORNADA EL TTIP: UNA OPORTUNIDAD PARA LAS 

PYMES DE CANTABRIA 

29 de septiembre de 2016. Horario de 9:30 a 

12:00 h. 

Inscripción: http://www.camaracantabria.com/

agenda_actividades/fichact.php?id=1355&tipo=Cursos 

 

 

Centro de Innovación Social “El Panal” 
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¿Qué es El panal ? 

El Panal es un espacio dedicado al desarrollo 

de proyectos de innovación social; un punto de 

encuentro cuyo objetivo es servir de plataforma 

para la generación de ideas e iniciativas, que 

permitan dar solución a los nuevos retos socia-

les. 

Elaborando Ideas 

Para garantizar el crecimiento social y ambien-

talmente sostenible, el empleo y la calidad de 

vida necesitamos contemplar con una nueva 

perspectiva las políticas sociales, la salud, la 

educación, el desarrollo urbano, etc. 

Esta nueva perspectiva sólo se puede lograr a 

través de una estrecha colaboración entre 

distintos agentes, con habilidades y puntos de 

vista complementarios, que mediante un es-

fuerzo creativo encuentren nuevas fórmulas de 

emprendimiento y divulgación, capaces de 

solucionar las actuales situaciones de crisis so-

cial, económica y medioambiental. 

 

 

Instalaciones 

El Panal dispone de tres recintos distintos, donde 

poder impartir cursos, charlas, conferencias y celebrar 

reuniones, que cuentan con equipos multimedia y 

conexión a internet. 

- El Domo: estructura hexagonal de 28 m2 que recuer-

da a un panal y se ubica en un espacio abierto para 

fomentar una colaboración, cooperación e inter-

cambio de ideas más fluido.  

- La Buhardilla: en la tercera planta del edificio Vi-

llaflorida, es una sala de 32 m2 con un equipamiento 

multimedia de última generación. 

- El Aula Conecta: también en la tercera planta de 

Villaflorida, es un espacio interconectado de 28 m2 

donde un proyector y dos pantallas de 32” permiten 

recibir la señal de video de cualquier ordenador o 

teléfono móvil, a través de la tecnología Chromecast. 

             http://www.adsantander.es/elpanal/ 

 
Accede aquí para visualizar el video (en inglés)  

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.camaracantabria.com/formacion/plazas-subvencionadas-comercio-minorista-gobierno-cantabria.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/plazas-subvencionadas-comercio-minorista-gobierno-cantabria.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/plazas-subvencionadas-comercio-minorista-gobierno-cantabria.php
http://camaracantabria.com/upload/plan_apoyo_comercio_minorista_2016.html
http://camaracantabria.com/upload/plan_apoyo_comercio_minorista_2016.html
http://www.camaracantabria.com/empleo/publicar-oferta.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/publicar-oferta.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-inscripcion.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-inscripcion.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-ofertas-cantabria.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-ofertas-cantabria.php
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1309&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1309&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1355&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1355&tipo=Cursos
http://www.adsantander.es/elpanal/
https://youtu.be/KdSc1shbc1Q
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Espacio Patente 

Inscripción  e información : en el propio telecentro 

El Ayuntamiento de Santander ha dispuesto  en total diez telecentros repartidos 

por todo el ámbito municipal donde, además del acceso libre a los ordenadores  

y a internet, se desarrollan cursos de aprendizaje de las TIC.                

 

 

                    

                        

04-04/29-04 2016. Cursos de Informática en los 

telecentros                                                    + info                                                   

 

 

 

Si quieres anunciar tu patente, te cedemos este 

espacio con carácter gratuito.  

Puedes  contactar en el teléfono 942 20 30 86 o 

en el mail  adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 

 
 

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion102016.pdf


anual 

variación 

Paro registrado 12.601 

 Contratos  
 

-6,5 % 
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Personas Extranjeras 
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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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Medio 73,7 % 

Alto 22,2 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración    24,9 % Elementales       26,7 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,6 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,3 % 

por edades por género 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,6 % 
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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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