
Ayuntamiento y Banco Santander 

renuevan su colaboración en pro-

yectos de interés para la ciudad 

                                                     + info 

 

Una treintena de jóvenes comien-

zan a formarse en los primeros cur-

sos del programa de empleo juvenil 

                                                     + info 

 

Un centenar de alumnos han parti-

cipado ya en los talleres para po-

tenciar habilidades laborales  + info 

 

Santander agrupará en una plata-

forma perfiles de LinkedIn de des-

empleados                                  + info              

 

Comienzan los trabajos preliminares 

del proyecto Domus para la ladera 

norte de General Dávila              

                                                      + info 

Ayuntamiento y Universidad de 

Cantabria renuevan su voluntad de 

colaboración y trabajo conjunto

                                     + info 

 

La escuela taller Santander Avanza I 

arranca en 2017 con dos especiali-

dades de Turismo y Jardinería   

                                                      + info 

 

'Santander te apoya' promoverá la 

inserción laboral de personas con 

discapacidad                              + info 

 

 

El Ayuntamiento y Wooorker colabo-

ran en un proyecto de búsqueda de 

empleo                                         + info 

 

 

Santander inicia un programa para 

mejorar la empleabilidad de los 

parados de larga duración 

                                                      + info 

Noticias 

Formación 

Formación para el empleo 2017-

2018  

La Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Empresarial, a través de la empresa 

municipal SANTURBAN, y en colabora-

ción con el Emcan, ofertará seis cursos 

de las familias profesionales Agraria, 

Servicios socioculturales y a la comuni-

dad e Informática y comunicaciones, 

durante 2017 y 2018. 

Se impartirán en el centro de Forma-

ción Municipal  (Bº Pesquero) y partici-

parán en cada uno de ellos 15 alum-

nos, preferiblemente en desempleo e 

inscritos como demandantes en las 

Oficinas de Empleo.  

Estas acciones formativas son las si-

guientes: - 2 cursos de Actividades 

auxiliares en viveros, jardines y centros 

de jardinería, (certificado de Profesiona-

lidad de nivel 1) de 330 horas . 

- 1 curso de Instalación y mantenimiento 

de jardines y zonas verdes, (certificado 

de Profesionalidad de nivel 2) de 470 

horas. 

- 1 curso de Atención sociosanitaria a 

personas en el domicilio, (certificado de 

Profesionalidad de nivel 2) de 600 horas.  

- 2 cursos de Técnico en software ofimá-

tico de 350 horas. 

Los requisitos de acceso a la formación 

son los siguientes: 

Para los certificados de nivel 2: Título de 

Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), o Prueba de Acceso 

a Ciclo Formativo de Grado Medio, o 

Certificado de profesionalidad de nivel 

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

profesional), o Prueba de Acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.  

Para acceder a los cursos de nivel 1 no 

hay requisitos formativos ni profesiona-

les. 

Las personas interesadas en participar 

en estas acciones formativas deberán 

solicitarlo en su Oficina de Empleo. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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profesionales Agraria, 

Servicios socioculturales y 
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universitarios con discapa-
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Resolución de 27 de diciembre de 

2016, de la Secretaría de Estado de 

Función Pública, por la que se 

establece, a efectos de cómputos 

de plazos, el calendario de días 

inhábiles en el ámbito de la Admi-

nistración General del Estado para 

el año 2017                                + info 

                                               

 

Orden ECD/130/2016, de 7 de di-

ciembre, que modifica la Orden 

ECD/72/2014, de 5 de junio, que 

regula los programas de Formación 

Profesional Básica que se desarro-

llen en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria                 + info 

                                             

 

 

Ayuntamiento de Santander.  

Aprobación de la convocatoria de 

ayudas para la realización de 

obras de mejora y ampliación de 

instalaciones interiores de suminis-

tro de agua correspondiente al 

2016 

Plazo: 06/02/2017                      + info 

Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de 

diciembre, por el que se adoptan 

medidas en el ámbito tributario 

dirigidas a la consolidación de 

las finanzas públicas y otras me-

didas urgentes en materia social                     

                               + info 

Acuerdo de convalidación  + info 

 

 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calenda-

rio de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciem-

bre, para la mejora de la calidad 

educativa                               + info                              

Acuerdo de convalidación  + info 

 

 

Resolución por la que se dispone 

la publicación del calendario de 

fiestas estatales, autonómicas y 

locales en el ámbito de la Comu-

nidad Autónoma de Cantabria                        

                               + info

                                 

 

Real Decreto 602/2016, de 2 de 

diciembre, por el que se modifi-

can el Plan General de Contabili-

dad aprobado por el Real Decre-

to 1514/2007, de 16 de noviem-

bre; el Plan General de Contabili-

dad de Pequeñas y Medianas 

Empresas aprobado por el Real 

Decreto 1515/2007, de 16 de 

noviembre; las Normas para la 

Formulación de Cuentas Anuales 

Consolidadas aprobadas por el 

Real Decreto 1159/2010, de 17 de 

septiembre; y las Normas de 

Adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin 

fines lucrativos aprobadas por el 

Real Decreto 1491/2011,de 24 de 

octubre                                + info 

 

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de 

diciembre, de medidas urgentes 

para el impulso del Sistema Na-

cional de Garantía Juvenil                                

                                + info 

 

Real Decreto 742/2016, de 30 de 

diciembre, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional 

para 2017 

                                                 + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

Extracto de la Orden del Conseje-

ro de Medio Rural, Pesca y Alimen-

tación, de16 de diciembre de 

2016, por la que se convocan dos 

becas de formación práctica, 

para el año 2017, en el Área de 

Gestión de Recursos Marisqueros y 

Pesqueros y en el Área de Labora-

torio para licenciados 

Plazo: 19/01/2017                     + info 

 

Fundación Iberdrola. Programa 

Internacional de Becas para  cur-

sar Estudios de Máster en Energía y 

Medio Ambiente en Estados Uni-

dos, para el año académico 2017-

2018 

Plazo: 17/02/2017                     + info   

 

Becas “Creciendo Juntos”, dirigi-

das a estudiantes universitarios de 

grado, postgrado y recién titula-

dos con discapacidad que quie-

ran desarrollar su carrera profesio-

nal en una empresa líder del sec-

tor de servicios profesionales 

Plazo: 30/06/2017                     + info   

Becas Faro para la realización de 

prácticas formativas en empresas 

ubicadas en Europa, Estados Uni-

dos y Canadá y en empresas es-

pañolas o multinacionales de Asia 

y Oceanía 

Plazo: 28/11/2017                      + info           

 

 

Orden ECD/2/2017, de 2 de enero, 

por la que se establecen las bases 

reguladoras de la solicitud de ayu-

das individualizadas para la reali-

zación del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo, 

correspondiente a los ciclos forma-

tivos de Grado Superior de Forma-

ción Profesional, en empresas o 

entidades de la Unión Europea en 

el marco del Proyecto Erasmus+ 

“Educantabria Movilidad Forma-

ción Profesional en Europa”, desti-

nadas a alumnado que cursa di-

chas enseñanzas en centros públi-

cos de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria 

                                                    + info 

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

SAN/53/2016, de 16 de diciem-

bre, por la que se convoca una 

beca de formación práctica para 

titulados universitarios en Derecho 

en la Secretaría General de Sani-

dad 

Plazo: 18/01/2017                    + info   

 

 

 

Extracto de la Orden EC-

D/131/2016, por la que se convo-

can dos becas, una para Gra-

duados en Sociología, Matemáti-

cas o Ciencias y Técnicas Estadís-

ticas, o titulación equivalente, y 

otra para Técnicos Superiores en 

Gestión Administrativa, Adminis-

tración y Finanzas o Secretariado, 

o titulación equivalente, dentro 

del ámbito de la Dirección Gene-

ral de Innovación y Centros Edu-

cativos de la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deporte 

Plazo: 19/01/2017                    + info   
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307580
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tal que conocieran más de cerca 

los diferentes recursos y servicios 

de la Agencia, principalmente en 

materia de orientación laboral, 

formación y bolsa de trabajo. 

El proyecto de Cruz Roja, de 

Garantía Juvenil, se llama Pulsa 

Empleo y en él participan  jóve-

nes con edades comprendidas 

entre 18 y 29 años.  

Los procedentes de Ampros inter-

venían en el Taller de empleo de 

Cultivos Ecológicos, programa 

mixto de empleo y formación 

cuyo objetivo es mejorar la ocu-

pabilidad de los desempleados 

durante seis meses de formación,  

en alternancia con el trabajo y la 

práctica profesional.  

La charla versó sobre el funciona-

miento del departamento de 

Orientación  y más concretamen-

te sobre la bolsa de empleo, así 

como  sobre otros servicios vincu-

lados con la formación que se 

imparte en el Centro Municipal 

ubicado en el Barrio Pesquero. 

 

El programa de empleo juvenil 

‘Let’s go to work’ oferta las últi-

mas plazas para los cursos de 

formación             

En breve comenzará un curso de 

Logística y en las próximas sema-

nas se iniciarán también otros tres 

más: Redes sociales, Software de 

Gestión para Empresas (ERP) y  

Gestión Comercial, en los que 

quedan ya sólo algunas plazas; 

también está previsto convocar 

una nueva edición del de Auxiliar 

Administrativo, teniendo en cuen-

ta la demanda que registró la 

primera convocatoria. 

El programa se dirige a jóvenes 

menores de 30 años inscritos en el 

Sistema de Garantía Juvenil. Tras la 

formación existe la posibilidad de 

ser contratados 6 meses en empre-

sas  del municipio.                    + info 

Autoempleo 

Martínez González y Cristian Antu-

ñano Sarmiento, dos jóvenes em-

prendedores que están desarro-

llando una plataforma logística 

para el transporte de mercancías 

orientada a particulares y que 

operará bajo el nombre comercial 

de “Driveer”. 

En ambos casos, los emprendedo-

res han encontrado en Coworking 

Santander el soporte necesario 

para avanzar pasos en el desarro-

llo de sus ideas y establecer los 

primeros contactos para buscar la 

financiación que necesitan. 

El programa, impulsado y patroci-

nado por el Ayuntamiento, EOI 

(Escuela de Organización Indus-

trial) y el Banco Santander, y cofi-

nanciado por el Fondo Social 

Europeo (FSE), está dirigido a em-

prendedores con un proyecto 

empresarial en fase temprana de 

desarrollo o con una empresa 

creada recientemente a los que se 

ofrece formación, tutorización y 

asesoramiento por parte de exper-

tos de EOI. 

Igualmente, tiene el objetivo de 

impulsar a potenciales emprende-

dores para que terminen creando 

una startup siguiendo para ello la 

metodología “Lean Startup”, que 

acelera el proceso para identifi-

car la viabilidad de los proyectos . 

Constará de cuatro ediciones, 

cada una de ellas de aproxima-

damente cinco meses de dura-

ción. Y en cada edición podrán 

participar entre 12 y 22 proyectos 

(cada uno formado por entre 1 y 

3 emprendedores). 

Actualmente está en marcha la 

primera edición, que comenzó en 

el mes de octubre y se prolongará 

hasta finales del mes de febrero. 

 

 

 

La Junta aprobó el reparto de 

casi 150.000 euros entre 62 em-

prendedores y micropymes                   

                                            + info 

 

 

 

 

 

 

El Programa Coworking Santan-

der empieza a dar sus primeros 

frutos 

Desde que iniciara su andadura 

el pasado mes de octubre, se ha 

puesto en marcha una primera 

empresa, mientras que otro em-

prendedor ha obtenido financia-

ción de un inversor privado. 

Poco más de un mes después de 

la apertura del programa, Enrique 

García Trueba, un apasionado de 

la tecnología y el deporte, que 

quiere desarrollar ropa y comple-

mentos inteligentes que interac-

túen con el usuario y aporten 

información que permita mejorar 

su rendimiento deportivo, curar 

lesiones o corregir posturas, había 

conseguido comprometer una 

aportación de 50.000 euros de 

una inversora privada, así como 

mantener una primera reunión de 

trabajo con responsables del área 

de I+D de una industria textil in-

teresada en la idea. 

A este éxito inicial se suma ahora 

la primera empresa que nace en 

el seno del espacio Coworking 

Santander, promovida por Rafael 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Alumnos del Taller de Empleo de 

cultivos ecológicos de Ampros y 

del Programa de Garantía Juve-

nil de Cruz Roja visitaron la 

Agencia de Desarrollo  

Entre las actividades que se orga-

nizan desde  el departamento de 

Orientación e Inserción Laboral, se 

incluyen charlas y talleres dirigidos 

a institutos, asociaciones, ONGs y 

fundaciones, que habitualmente 

trabajan con desempleados y, 

prioritariamente, con colectivos en 

riesgo de exclusión como jóvenes 

sin estudios, parados de larga 

duración, mayores de 45 años, 

personas con discapacidad, etc. 

Las dos últimas charlas, así como 

las dos visitas guiadas que se han 

realizado, iban dirigidas a desem-

pleados que estaban participando 

en diferentes programas de inser-

ción socio-laboral en Cruz Roja y 

AMPROS.  

Tenían como objetivo fundamen-

Participantes en las charlas  del depar-

tamento de Orientación e Inserción 

http://santander.es/noticia/programa-empleo-juvenil-oferta-ultimas-plazas-cursos-formacion
http://santander.es/noticia/programa-empleo-juvenil-oferta-ultimas-plazas-cursos-formacion
http://santander.es/noticia/programa-empleo-juvenil-oferta-ultimas-plazas-cursos-formacion
http://santander.es/noticia/programa-empleo-juvenil-oferta-ultimas-plazas-cursos-formacion
http://santander.es/noticia/programa-empleo-juvenil-oferta-ultimas-plazas-cursos-formacion
http://santander.es/contenido/noticia/servicios-empresas/junta-aprueba-reparto-casi-150000-euros-entre-62-emprendedores-micropymes


Puesta en marcha de la IV Edición de la 

Lanzadera de Empleo de Santander 

El pasado 19 de diciembre las 20 personas que 

forman el equipo de la Lanzadera de Empleo y 

Emprendimiento Solidario comenzaron su tra-

yectoria, tras un proceso de selección llevado 

a cabo por el Ayuntamiento de Santander y  el 

Servicio Cántabro de Empleo (entidad que 

subvenciona la iniciativa).   

Durante un periodo de 6 meses los participan-

tes, que parten de una situación de desem-

pleo, mejorarán su empleabilidad tanto por 

cuenta propia como por cuenta ajena, gracias 

a las diversas actividades que se desarrollarán 

en el marco de este programa. Trabajarán en 

equipos para potenciar su marca, tanto perso-

nal como de grupo, y se les facilitará formación 

y entrenamiento en competencias muy nece-

sarias hoy en día en el ámbito laboral tales 

como comunicación, liderazgo, planificación, 

orientación a resultados, resolución de proble-

mas y autoconfianza, entre otras. La iniciativa y 

la creatividad también se harán visibles durante 

los próximos meses, a través de las diferentes 

acciones que se llevarán a cabo dentro del 

área de emprendimiento. Las competencias 

tecnológicas serán abordadas de manera 

tanto transversal como específica a lo largo de 

todo el programa.    

La metodología coaching utilizada, permitirá 

que este grupo de personas se empoderen, 

convirtiéndose en las verdaderas protagonistas 

del cambio. La coordinadora del programa, 

con funciones de coach, apoyará a sus partici-

pantes en pro de la consecución de sus objeti-

vos laborales, a través de sesiones individuales y 

grupales de trabajo.  

Cooperación, desarrollo de objetivos laborales, 

diseño de planes de acción, formación en com-

petencias, prospección laboral, emprendimien-

to, proactividad e ilusión, son las señas de identi-

dad de este programa por el que tanto el Ayun-

tamiento de Santander como el Gobierno de 

Cantabria continúan apostando, dados sus 

buenos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria/ Ceoe-Cepyme) 
CÁMARA CANTABRIA 

Oferta formativa: 

NOVEDAD Habilidades comerciales para técni-

cos no comerciales 24 de enero - 1 de febrero. 

2ª edición del curso Herramientas para la conti-

nuidad de la empresa familiar: sucesión y proto-

colo 6 - 13 de febrero. 

3ª edición del curso La Metrología como herra-

mienta fundamental del éxito productivo 14 - 23 

de marzo. 
 

Garantía Juvenil: 

NUEVO GRUPO EN ENERO del Programa Integral 

de Cualificación y Empleo (PICE) del 23 de 

enero al 27 de febrero. 

XII edición del programa LaborESO: 

El programa LaborESO de la Cámara de Co-

mercio de Cantabria, que recientemente ha 
sido elegido como uno de los proyectos para el 

fomento del empleo seleccionados para repre-

sentar a España en la actual campaña de la 

iniciativa Enterprise 2020 de la Unión Europea, 

inicia un año más su colaboración con la Con-

sejería de Educación, para desarrollar durante 

este curso escolar 2016/17 su duodécima edi-

ción. A través de LaborESO, estudiantes de 3º y 

4º de la ESO abandonan las aulas durante dos 

semanas para convertirse en trabajadores. Una 

experiencia que les ayudará a tomar una deci-

sión en su futuro académico y profesional. 

Más información en http://

www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-labor-eso  

CEOE-CEPYME CANTABRIA pertenece a la Red 

Enterprise Europe Network, la mayor red de apo-

yo internacional a las empresas.  

En este apartado dispone de un boletín con 
información sobre oportunidades de coopera-

ción empresarial, tecnológica y de participación 

en proyectos europeos a las que puede acce-

der su empresa.  

  

Boletín        + info 

 

 

 

Emprendedor del mes 
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CO&ESPACIO CANTABRIA: un recinto co-

mercial para compartir con emprendedo-

res, creadores y artistas  

Después de varios años de ejercicio profesional y 

unos cuantos con el deseo de llevar a cabo sus 

propias iniciativas de forma independiente, Nieves 

Fernández dio el paso y, en el año 2012, creo la 

empresa VENAEXPRESARTE, dedicada al desarrollo, 

ejecución y comunicación de proyectos, acciones 

y eventos. 

Varios han sido los proyectos de emprendimiento 

que se han puesto en marcha dentro de esta em-

presa desde el año de su constitución, que culmi-

nan ahora con la apertura al público de 

CO&ESPACIO CANTABRIA, un establecimiento co-

mercial que compartirá superficie  con varios em-

prendedores más, en un lugar que ofrecerá al públi-

co la posibilidad de adquirir productos novedosos, y 

en un ambiente que permitirá  además permanecer 

en el local para realizar distintas actividades progra-

madas en una agenda de eventos que dinamizará 

el espacio. 

 

 

 

Su concepto, decoración, estilo y filosofía, irán parale-

los a los modernos “Markets”, sector en el que nuestra 

emprendedora tiene experiencia ya que es también 

creadora de la marca “va de Markets”, organizadora 

de eventos de este tipo como por ejemplo el “Summer 

Sea Market” de Laredo. 

Para Nieves Fernández este nuevo proyecto nace 

como “un producto necesario para todos los empren-

dedores que, como yo, queremos abrir nuestras puer-

tas al público, pero que no podemos competir a solas 

con las grandes superficies, ni pagar los precios de los 

locales situados en el centro de la ciudad”. 

Una reflexión para futuros emprendedores: “Lo más 

importante es dejarte guiar por lo que llevas dentro. El 

verdadero emprendedor es un artista que crea un 

producto que siente y conoce profundamente, y de 

ese conocimiento nace la pasión por el producto. Es 

esa pasión lo que hace que tiremos hacia delante con 

fuerza, y así, incluso cuando las cosas se ponen casi 

imposibles, acabamos consiguiéndolas”. 

Nieves Fernández 
coespaciocantabria@gmail.com  
942 391 185 /  679 976 120 

Fotografía sesión de cohesión de equipo con 

tambores- El Panal  

http://www.camaracantabria.com/formacion/formacion.php
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1368&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1368&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1366&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1366&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1366&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1367&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1367&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-labor-eso
http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-labor-eso
https://goo.gl/pbM6CT


 02/02/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

EMPRENDEDORES. Diseñando mi modelo de negocio  

 16/02/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

EMPRENDEDORES: ¿Conoces realmente cómo son tus clientes 

potenciales?  

Agenda 
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Febrero 2017 

 02/03/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

EMPRENDEDORES: Cómo llegar hasta el cliente: estrategias de 

marketing on-line   

 16/03/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

EMPRENDEDORES: ¿Es mi proyecto económicamente viable?  

 30/03/2017. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

EMPRENDEDORES: Del proyecto a la empresa: el proceso de pues-

ta en marcha  

 

Ayudas contratación jóvenes  

Cursos de informática: información e inscripción en el propio telecentro 

Desayuno Emprendedor e Itinerario de Formación y Acompañamiento  a Empren-

dedores: C.I.E. Mercado de México. Teléfono 942 20 30 86, mail 

adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 

             

Cursos de Informática en los telecentros      + info                                                  

 

 

 

 

20/01/2017. DESAYUNO EMPRENDEDOR con 

Carmen Puertas. Redes sociales: ¿aplicación de 

ocio o herramienta de trabajo? 

 

 

Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la 

Dirección General de la Fundación EOI, por la que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años 

y menores de treinta años, para empresas de cualquier sec-

tor, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni 

integradas en los sistemas de educación o formación reglada 

puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil 

 

 Plazo:13/02/2017                                                 + info                                                              

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion022017.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2046.pdf
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Jóvenes < 30 años 

por tipo 

1.999 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 

anual 

variación 

11,2 % 29,7 % 
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anual 

variación 

Paro registrado 13.314 

 Contratos  
 

-8,8% 

mensual 
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0,2 % 

por edades por género 
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variación 

-6,0 % 

anual 

variación 

-11,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,5 % 

Medio 74,5 % 

Alto 21,0 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración    26,8 % Elementales       27,2 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,4 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,2 % 

por edades por género 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 4,0 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,6 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 
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< 25 25-45 > 45 años 

6,1 % 

45,5 % 

48,4 % 

mujeres 

52,3 % 

hombres 

47,7 % 

< 25 25-45 > 45 años 

13,2 % 

61,9 % 

24,8 % 

mujeres 

48,5 % 

hombres 

51,5 % 

Jóvenes < 30 años 

por tipo 

1.965 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

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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