
El programa de empleo juvenil ha 

gestionado ya 18 contratos en la 

primera convocatoria               + info 

 

Alumnos de CESINE reforzarán su 

formación con prácticas en servi-

cios municipales                        + info 

 

Santander, reconocida como ciu-

dad excelente por el Instituto para 

la Excelencia Profesional          + info 

 

La alcaldesa y la presidenta del 

Banco Santander repasaron la 

colaboración entre entidad y ciu-

dad                                              + info 

 

Los santanderinos tendrán acceso 

gratuito a las exposiciones del 

Centro Botín                                + info 

 

Una plataforma de empleo y otra 

de transporte de paquetería ganan 

Coworking Santander                + info 

 

Ayuntamiento y Ascentic colabora-

rán en la formación de personal en 

áreas tecnológicas                    + info 

 

Casi 130 emprendedores impulsa-

ron nuevos negocios el último año 

con asesoramiento municipal  + info 

 

Comienzan los talleres 'Primavera 

de ideas' con todas las plazas cu-

biertas                                          + info 

 

 

La alcaldesa reitera la mano tendi-

da del Ayuntamiento para trabajar 

por el empleo de calidad         + info 

Noticias 

Formación 

Clases de inglés para usuarios de 

la Agencia de Desarrollo que se 

encuentren en desempleo 

Desde la Concejalía de Empleo y 

Desarrollo Empresarial del Ayuntamien-

to de Santander se pretende reforzar 

las aptitudes y competencias de los 

desempleados del municipio, con el 

fin de mejorar su empleabilidad. 

Gracias a la colaboración entre la 

Agencia de Desarrollo y diferentes 

academias y entidades de la ciudad 

relacionadas con la formación de 

idiomas, los usuarios de la Agencia 

que estén interesados podrán recibir 

unas condiciones claramente favora-

bles para la formación en idiomas, en 

este caso inglés, respecto a las que 

normalmente se ofrecerían, por ejem-

plo con una rebaja del precio/hora de 

la clase.  

Estos cursos de inglés serán impartidos 

por las siguientes academias: 

CAMBRIDGE COLLEGE SANTANDER 

(Tfno. 942 050 150). Clases de inglés 

hasta al 16 de junio en un curso de nivel 

intermedio; dos días a la semana 1 hora 

y media cada uno de los días. El precio 

será de 76,50 euros al mes (15% más 

barato que los precios habituales de la 

academia). 

KELLS SCHOOL (Tfno. 942 318 860). La 

duración del curso está abierta, tenien-

do como posibilidades el curso escolar o 

los meses de verano. Cabe la posibili-

dad de formar grupos si la demanda es 

suficiente. En cualquier caso, son 3 horas 

semanales. Los desempleados tendrán 

un precio/mes de 75 €, teniendo que 

abonar 20 € en concepto de matrícula. 

VAUGHAN SYSTEMS SANTANDER (Tfno. 

942 314 995). Cada grupo podrá asistir a 

las clases dos días a la semana en un 

horario que variará entre las 10.00 y las 

13.00 h. de la mañana. El precio normal 

de un alumno en una clase grupal es de 

16 €/hora, si bien al tratarse de desem-

pleados será de 6€/hora (incluido el 

material).  

ENGLISH CENTER (Tfno.942 314 891). La 

duración del curso será trimestral, en 

horario de lunes y miércoles de 11.30 a 

13.00 h., siendo el precio del mismo 240€ 

por trimestre (sin material). 

UNILANG( Tfno.942 224 294 ). Son cursos 

de 3 horas semanales de clase, siendo  

el máximo de alumnos 16 por grupo, y 

finalizarían el 28 o el 29 de junio. El pre-

cio de los mismos es de 45 euros/

estudiante/mes, lo que supone un 55% 

de rebaja respecto al precio habitual. 

 

LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTOS 

CURSOS ÚNICAMENTE SE OFRECERÁ EN 

LA ACADEMIA CORRESPONDIENTE. 
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Clases de inglés para 

usuarios de la Agencia de 

Desarrollo que se encuen-

tren en desempleo 

 

 Seis becas  para la forma-

ción en materia de gestión 

de fondos y actividades 

en los museos dependien-

tes de la Consejería de 

Educación 

 

Real Decreto-ley 7/2017, 

de 28 de abril, por el que 

se prorroga y modifica el 

Programa de Activación 

para el Empleo               

 

El Ayuntamiento participó 

en la reunión del Progra-

ma Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores 
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http://santander.es/content/santanderinos-tendran-acceso-gratuito-exposiciones-del-centro-botin
http://santander.es/ciudad/plataforma-busqueda-empleo-otra-transporte-paqueteria-ganadores-coworking-santander
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http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Extracto Orden ECD/38/2017, de 17 

de abril, por la que se convocan 

subvenciones para la realización 

de Intervenciones de Educación 

para el Desarrollo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

Plazo: 26/05/2017                      + info 
 

Extracto Orden ECD/37/2017, de 17 

de abril, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a finan-

ciar intervenciones en países en 

desarrollo relativas a Cooperación 

al Desarrollo Humano y Sostenible 

Plazo: 26/05/2017                      + info 

 

Extracto Orden HAC/17/2017, de 17 

de abril, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2017 de 

subvenciones destinadas a la con-

ciliación de la vida laboral, familiar 

y personal de mujeres trabajadoras 

y desempleadas 

Plazo: 29/05/2017                      + info 
 

Sodercan. Bases reguladoras y 

Convocatoria del Programa de 

Entregas Dinerarias Sin Contrapres-

tación del Programa Emprecan Plus 

para la Creación, Crecimiento y 

Consolidación  

Plazo 1: 30/05/2017                   + info 

 

Extracto Orden HAC/18/2017, de 17 

de abril, que aprueba la convoca-

toria para 2017 de subvenciones en 

el ámbito de colaboración con 

asociaciones, fundaciones y otras 

instituciones sin ánimo de lucro que 

Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de 

abril, por el que se prorroga y 

modifica el Programa de Activa-

ción para el Empleo              + info 

 

Extracto Orden HAC/20/2017, de 

17 de abril, por la que se aprueba 

la convocatoria de subvenciones 

destinadas a financiar los costes 

laborales y de S.S. derivados de 

la contratación indefinida de 

trabajadores de las unidades de 

apoyo 

Plazo: 23/05/2017                    + info 

 

Extracto Orden HAC/19/2017, de 

17 de abril de 2017, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2017 de subvenciones del 

programa de empleo con apoyo 

como medida de fomento del 

empleo de personas con disca-

pacidad en el mercado ordinario 

de trabajo en el ámbito de la CA 

de Cantabria 

Plazo: 23/05/2017                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 8 de 

marzo de 2017, de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, 

por la que se convoca, para el 

año 2017, la concesión de sub-

venciones para el fomento de las 

solicitudes de patentes y modelos 

de utilidad españoles y en el 

exterior 

Plazo: 26/05/2017                    + info 
 

desarrollen su actividad en la 

Comunidad Autónoma de Canta-

bria para la contratación de per-

sonas desempleadas en la reali-

zación de servicios de interés 

general y social 

Plazo: 31/05/2017                    + info 
 

Orden INN/17/2017, de 27 de 

abril, por la que se aprueba para 

el año 2017 la convocatoria de 

subvenciones al sector de la 

distribución comercial minorista 

en Cantabria 

Plazo: 15/06/2017                    + info 
 

Extracto Orden INN/11/2017, de 

12 de abril, por la que se convo-

ca para el año 2017 la línea de 

subvenciones INNOVA 

Plazo: 04/07/2017                    + info 
 

Decreto 27/2017, de 27 de abril, 

por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones del Plan 

RENUEVA vehículo profesional 3, 

para la adquisición de vehículos 

comerciales e industriales en 

Cantabria              

Plazo: 31/08/2017                    + info 

 

Extracto Orden INN/8/2017, de 6 

de abril, por la que se convocan 

para el año 2017 las subvencio-

nes a las empresas turísticas para 

inversiones en alojamientos turísti-

cos, restaurantes, cafeterías y 

bares y campamentos de turismo 

y empresas de turismo activo 

Plazo: 31/10/2017                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  
gestión documental de fondos en 

el Museo de Prehistoria y Arqueo-

logía de Cantabria                                              

Plazo: 30/05/2017                     + info 

 

Extracto de la Orden ECD/41/2017, 

de 19 de abril de 2017, por la que 

se convoca una (1) beca de post-

graduado destinada a la investi-

gación y especialización práctica 

en materia de catalogación y 

gestión de fondos de biología 

marina del Museo Marítimo del 

Cantábrico 

Plazo: 30/05/2017                     + info 

 

Extracto de la Orden ECD/40/2017, 

de 19 de abril de 2017, por la que 

se convocan seis (6) becas de 

postgraduado destinadas a la 

formación y especialización prác-

tica en materia de gestión de 

fondos y actividades en los mu-

seos dependientes de la Conseje-

ría de Educación, Cultura y Depor-

te del Gobierno de Cantabria 

Plazo: 30/05/2017                     + info 

Extracto de la Orden ECD/43/2017, 

de 12 de abril de 2017, por la que 

se convoca una beca para Técni-

cos Superiores en Gestión Adminis-

trativa, Administración y Finanzas o 

Secretariado, o titulación equiva-

lente destinada a la formación, 

investigación y especialización 

práctica en el Área de Inspección 

Educativa 

Plazo: 31/05/2017                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/12/2017, 

de 19 de abril, por la que se convo-

can dos becas de formación prác-

tica para titulados universitarios en 

Derecho en la Dirección General 

de Transportes y Comunicaciones    

Plazo: 05/06/2017                      + info 

Becas “Creciendo Juntos”, dirigidas 

a estudiantes universitarios de 

grado, postgrado y recién titulados 

con discapacidad que quieran 

desarrollar su carrera profesional 

en una empresa líder del sector de 

servicios profesionales 

Plazo: 30/06/2017                      + info 

Orden ECD/34/2017, de 27 de 

marzo de 2017, por la que se 

convocan ayudas individualiza-

das para financiar el gasto de 

transporte escolar para el curso 

2016-2017 

Plazo: 22/05/2017                    + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 21 

de abril de 2017 de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo 

por la que se convocan becas 

completas y becas de matrícula 

para la asistencia a las activida-

des académicas que se celebra-

rán en sus sedes durante el año 

2017 

Plazos: 17/05/2017   y    12/06/2017                 

                                   + info     + info 

 

Extracto de la Orden EC-

D/42/2017 de 19 de abril de 2017, 

por la que se convocan dos (2) 

becas de postgraduado destina-

das a la investigación y especiali-

zación práctica en materia de 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312123
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312112
http://boe.es/boe/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4678.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312300
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25616.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312375
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311846
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312301
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312302
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312442
https://home.kpmg.com/es/es/home/carreras/generacion-kpmg/becas-creciendo-juntos.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311579
http://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/becas/becas-santander.html
http://boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-B-2017-25866.pdf


de acceso al mercado laboral, 

etc.  

Se trabaja sobre cómo realizar 

entrevistas de forma eficaz y, en 

general, se tratan todos aquellos 

aspectos que permiten al candi-

dato conseguir mejorar su posicio-

namiento en el  mercado laboral. 

El servicio de orientación incluye, 

entre otras, las siguientes activida-

des: diagnóstico individualizado y 

elaboración del perfil, diseño del 

itinerario personalizado para el 

empleo, acompañamiento  en el 

desarrollo del itinerario y el cum-

plimiento del compromiso de 

actividad, asesoramiento y ayuda 

técnica adicional para la defini-

ción del currículo y la aplicación 

de técnicas para la búsqueda 

activa de empleo. 

Los destinatarios de  estas accio-

nes deberán figurar, con carácter 

general, inscritos como deman-

dantes  en el Servicio Cántabro 

de Empleo durante más de 360 

días y/o ser perceptores de la 

Renta Activa de Inserción (R.A.I.). 

Las personas interesadas en parti-

cipar en este proyecto pueden 

ponerse en contacto con la 

Agencia de Desarrollo de Santan-

der en el teléfono 942 20 30 30 y 

preguntar por Olga, quien les 

dará una cita para empezar a 

diseñar el itinerario de inserción y 

poder acceder al mercado labo-

ral con información sobre recur-

sos y herramientas de empleo.                   

 

 

Ochenta desempleados mejo-

ran sus competencias con el 

programa Mentor y formación 

en SAP                                  + info 

Autoempleo 

instalado su sede en Santander 

también en el último año. 

A través del primer programa se 

podrán financiar hasta el 100% de 

los gastos de inversión y  puesta 

en marcha de la empresa, inclui-

dos los de adquisición de inmue-

bles, alquileres, maquinaria, me-

dios de transporte, mobiliario, 

equipos informáticos o aprovisio-

namiento de materias primas, 

entre otros. 

En el caso del programa para 

micropymes, las ayudas estarán 

destinadas a financiar hasta el 

75% de los gastos destinados a 

implantar soluciones que mejoren 

la imagen de las empresas: dise-

ño e implantación de planes de 

comunicación, contratación de 

medios y soportes publicitarios, 

creación de páginas web, incor-

poración a redes sociales, solucio-

nes de comercio electrónico, 

edición e impresión de catálogos 

y folletos, presencia en ferias, así 

como acciones y asistencia técni-

ca para proyectos de internacio-

nalización, o traducción de mate-

riales publicitarios e informativos. 

Por último, la línea de ayudas para 

empresas de base tecnológica 

busca promover en Santander la 

innovación y el desarrollo tecnoló-

gico, y servirá para sufragar tam-

bién gastos de inversión y puesta 

en marcha de la empresa. 

En cualquiera de los casos, el 

importe máximo a conceder no 

podrá superar los 3.000€. 

Una vez publicada la convocato-

ria en el BOC, los interesados dis-

pondrán de un plazo de 20 días 

para presentar sus solicitudes en el 

Registro General del Ayuntamien-

to, en el Centro de Iniciativas 

Empresariales Mercado de México 

o  bien a través de cualquier otro 

medio previsto en la legislación 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

Nueva convocatoria de ayu-

das destinadas a emprende-

dores y empresas del munici-

pio de Santander 

Con una dotación de 162.000€, las 

ayudas para fomento del empleo, 

el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial se incrementan en un 

10% con respecto a la convocato-

ria anterior. 

A través de estas subvenciones, se 

pretende apoyar tanto a los em-

prendedores que inician un nuevo 

proyecto en la ciudad como a 

empresas ya instaladas que se 

encuentran en fase de crecimien-

to y consolidación. 

Con este objetivo se han estableci-

do, al igual que en la convocato-

ria anterior, tres líneas de ayudas 

dirigidas a emprendedores que 

han puesto en marcha su negocio 

durante el último año, empresas 

de hasta diez trabajadores que 

hayan desarrollado acciones de 

visibilización, comercialización y/o 

internacionalización y a empresas 

de base tecnológica que hayan 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

La Agencia de Desarrollo de 

Santander ha comenzado el 

programa “Acciones de Mejo-

ra de la Empleabilidad”, en 

colaboración con el Servicio 

Cántabro de Empleo 

La Agencia de Desarrollo de San-

tander, a través de la empresa 

municipal Santurban SA, está lle-

vando a cabo este programa sub-

vencionado por el Servicio Cánta-

bro de Empleo. 

El objetivo del mismo es mejorar la 

empleabilidad de los participantes, 

para lo que se están realizando 

acciones individuales de orienta-

ción laboral, en las que reciben 

información y asesoramiento en 

materia de elaboración de curricu-

lum vitae, presentación de candi-

daturas  a las empresas en todas 

sus formas ( linkedin, instagram, 

páginas web…), procesos de selec-

ción, ofertas de empleo, requisitos 

Una usuaria asiste a una tutoría indivi-

dualizada 

http://santander.es/contenido/noticia/ochenta-desempleados-mejoran-competencias-programa-mentor-formacion-sap
http://santander.es/contenido/noticia/ochenta-desempleados-mejoran-competencias-programa-mentor-formacion-sap
http://santander.es/contenido/noticia/ochenta-desempleados-mejoran-competencias-programa-mentor-formacion-sap
http://santander.es/contenido/noticia/ochenta-desempleados-mejoran-competencias-programa-mentor-formacion-sap
http://santander.es/contenido/noticia/ochenta-desempleados-mejoran-competencias-programa-mentor-formacion-sap


El Ayuntamiento de Santander participó  

en la reunión del “Programa Erasmus 

para Jóvenes Emprendedores” que tuvo 

lugar en Bruselas 

Los días 29 y 30 de marzo el Consistorio Santan-

derino participó en la reunión  que  se celebró 

en Bruselas, a la que asistieron representantes 

de los puntos de contacto que gestionan el 

Programa, el cual actualmente está operativo 

en 37 países.  

El “Erasmus Jóvenes Emprendedores” es un 

programa de intercambios transnacionales 

que ofrece, a emprendedores noveles y a 

personas que desean crear una empresa, la 

oportunidad de aprender de empresarios ex-

perimentados que dirigen pequeñas empresas 

en otros países participantes.  

El Ayuntamiento, con el objetivo de fomentar el 

intercambio de experiencias y la mejora de habi-

lidades empresariales, ya ha renovado su partici-

pación  en el mismo durante los próximos 5 años.   

Respecto a los participantes que acuden a otros 

países, es importante destacar que no hay límite 

de edad y que se pueden registrar  tanto  nue-

vos emprendedores que tienen una idea de 

negocio, como aquellos que no llevan más de 

tres años como empresarios. 

En el caso de los empresarios de acogida, tienen 

que acreditar más de tres años de experiencia, 

pudiendo participar responsables de pymes y de 

ONGs de todos los sectores de actividad. 

Si desea más información puede  solicitarla el 

correo electrónico  adl-autoempleo@santander.es          http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

Proyectos 
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Cámara Cantabria 

Programa formativo para empresas en comercio exte-

rior: en colaboración con SODERCAN y dirigido a profe-

sionales, emprendedores, empresarios, gerentes, directo-

res comerciales, financieros, logísticos o técnicos, man-

dos intermedios o personal que, de forma directa o 

indirecta, pueda estar involucrado en el día a día de la 

operativa internacional de una empresa.Enlace: http://

w w w . c a m a r a c a n t a b r i a . c o m / f o r m a c i o n /

programa_formativo_comercio_exterior.pdf 

Erasmus para jóvenes emprendedores: ¿Terminas tus 

estudios y te quedas con ganas de tener una experien-

cia en otro país? ¿Tienes un proyecto de empresa y 

quieres contrastarlo con alguien que tenga más expe-

riencia que tú? ¿Has montado una empresa reciente-

mente (menos de 3 años) y te interesa el mercado 

internacional? Si la respuesta es SI, te interesa informar-

te acerca de ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDO-

RES.Enlace:http://www.camaracantabr ia.com/

formacion/erasmus.php 

 

Este año y por primera vez en Cantabria, la Cámara de 

Comercio de Cantabria a través del apoyo de la Con-

sejería de Universidades, Investigación, Medio Ambien-

te y Política Social (Dirección General de Medio Am-

biente) pone en marcha un programa gratuito especia-

lizado de medidas de mitigación y adaptación al cam-

bio climático en las empresas de Cantabria. El progra-

ma trabajará sobre tres líneas estratégicas diferencia-

das: cálculo de la huella de carbono de la organiza-

ción, consecución del distintivo facilitado por el Registro 

estatal de huella de carbono y jornadas de conciencia-

ción y divulgación de la estrategia cántabra de adap-

tación y mitigación del cambio climático. 

Enlace: http://camaracantabria.com/medio_ambiente/

huella_carbono.php 

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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VIACHANNEL SISTEMAS: Tecnología dedicada al 

desarrollo de soluciones de marketing  

Julio Arrebola es un emprendedor formado en el mundo 

de la Ingeniería de Telecomunicaciones que, tras una 

larga trayectoria en empresas como Telefónica I+D, HP 

España, Iberdrola, Indra o Bankinter, desarrollando pro-

yectos en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas, 

seguridad, ingeniería del software, móviles, etc., final-

mente se instaló en Santander.  

Viachannel Sistemas es una empresa de tecnología 

dedicada al desarrollo de soluciones  para la realización 

de acciones promocionales de marketing. Para ello ha 

creado su propia plataforma tecnológica que incluye 

capacidades de mensajería ( sms, email, webpush, etc.), 

procesamiento avanzado de imagen, creación automá-

tica de micro-sitios web y móvil, generación de formula-

rios, procesamiento de información para distintos tipos 

de campañas (sorteos, quiz, reembolso, códigos, cupo-

nes, etc), análisis de datos y creación de informes e 

integración con terceros sistemas tales como web exter-

nas o sistemas de CRM, gestionando su infraestructura 

de sistemas para garantizar el alto rendimiento y la alta 

disponibilidad de sus campañas. 

fríamente su idea para tener claro que realmente es 

factible, pensar cuál es la mejor manera de llevarla a 

cabo y, finalmente, seguir adelante con firmeza 

para conseguir su objetivo” 

Julio Arrebola 

www.viachannel.com 

jarrebola@viachannel.com 

julioa@jarrebola.com 

609 44 88 59 

 

Pese a ser una empresa eminentemente tecnológica, el 

servicio ofrecido a sus clientes son promociones llave en 

mano que se ofrecen como marca blanca para agen-

cias o directamente a las marcas. Principalmente las 

promociones se realizan a nivel nacional aunque tam-

bién se ha llevado a cabo acciones para otros países 

como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. 

El proyecto actual está centrado en el servicio al cliente, 

facilitándoles la creación de sus acciones promociona-

les, acortando el tiempo de puesta en el mercado, 

garantizando la calidad de las mismas y permitiéndoles 

extraer la mayor cantidad de información de ellas; todo 

ello a un precio competitivo.  

“Una vez evaluadas distintas alternativas para la ubica-

ción del negocio llegué a la conclusión de que la mejor 

opción era el Centro de Iniciativas Empresariales Merca-

do de México, por las condiciones, su ubicación y el 

buen ambiente existente. Además de poder contar con 

la ayuda de la Agencia de Desarrollo de Santander para 

encontrar personal que incorporar a la empresa”. 

Un consejo para otros emprendedores: “Cuando alguien 

me dice que tiene una buena idea para crear una 

empresa, yo siempre le recomiendo lo mismo: analizar 

mailto:adl-autoempleo@santander.es
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa_formativo_comercio_exterior.pdf
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa_formativo_comercio_exterior.pdf
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa_formativo_comercio_exterior.pdf
http://www.camaracantabria.com/formacion/erasmus.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/erasmus.php
http://camaracantabria.com/medio_ambiente/huella_carbono.php
http://camaracantabria.com/medio_ambiente/huella_carbono.php
https://goo.gl/LPScxH
mailto:jarrebola@viachannel.com
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Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de la 

Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-

venciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y 

menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las 

personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o for-

mación reglada puedan recibir una oferta de empleo, en el marco del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil 

 

Plazo: 12/06/2017                                                                                                           + info 

 

ll Edición Coworking Santander 

 

 

 

 

 

05-30/06/2017. CURSOS DE INFORMÁTICA EN 

LOS TELECENTROS                                       + info 

                    

 

  

II Edición Coworking Santander  

Coworking Santander es un espacio de trabajo diseñado para emprendedores. 

Se trata de una iniciativa que te permitirá validar tu idea de negocio, eliminar las distracciones inne-

cesarias (alquiler, luz, agua, limpieza, etc. ) y que te aportará el acompañamiento y formación nece-

sarios para que des impulso a tu proyecto. 

Durante cinco meses podrás acceder este espacio y, lo que es más importante, tendrás acceso a un 

programa de acompañamiento y a un programa formativo que te darán las claves para obtener 

mejores resultados. 

Todo ello sin coste para ti, gracias a la colaboración entre EOI, Banco Santander y Ayuntamiento de 

Santander , y la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Para obtener más información  clicar en  + info                              

                                                                                                                                          

 

 

 

 

El  Ayuntamiento de Santander ha dispuesto 10 

telecentros repartidos por todo el ámbito muni-

cipal. En ellos  se desarrollan cursos de aprendi-

zaje de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, además de poder acceder 

libremente a los ordenadores y a Internet. 

 

La inscripción para los cursos deberá realizarse 

en el mismo Centro  en el que vaya a impartirse 

aquel que hayamos elegido.  

 

Ayudas contratación jóvenes 

http://boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-B-2017-29517.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion062017.pdf
http://wordpress.campussantanderemprende.com/wp-content/uploads/2017/04/Folleto-CW-Santander.pdf


Paro registrado 13.621 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,3 % 

mensual 

variación 

-1,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,8 % 

45,6 % 

47,6 % 

por género 

mujeres 

53,4 % 

hombres 

46,6 % 

anual 

variación 

-2,3 % 

anual 

variación 

-10,3 % 

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  27,8 % Elementales  27,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,8 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

10,9 % 

65,6 % 

23,5 % 

por género 

mujeres 

44,1 % 

hombres 

55,9 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,0 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,8 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,6 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.995 
Personas Extranjeras 

1.042 
Pers. Discapacitadas 

7.498 
Larga Duración >365 días 

5.367 
Perceptor Prestaciones 

7.451 
anual 

variación 

18,6 % 

mensual 

variación 

21,1 % Contratos realizados 

680 167 
Pers. Discapacitadas 

143 
Larga Duración >365 días 

2.050 
Jóvenes < 30 años 

4.737 178 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,6 % 

92,4 % Temporales 

anexo  Marzo 2017 
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 13.244 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,7 % 

mensual 

variación 

-2,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,4 % 

45,2 % 

48,5 % 

por género 

mujeres 

53,3 % 

hombres 

46,7 % 

anual 

variación 

-3,3 % 

anual 

variación 

-10,3 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,4 % 

Medio 74,1 % 

Alto 21,5 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,3 % Elementales  26,9 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,0 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,5 % 

64,0 % 

22,5 % 

por género 

mujeres 

48,4 % 

hombres 

51,6 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,0 % 

Operarios de 
Maquinaria 4,0 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,8 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,7 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.923 
Personas Extranjeras 

1.051 
Pers. Discapacitadas 

7.465 
Larga Duración >365 días 

5.127 
Perceptor Prestaciones 

7.072 anual 

variación 

-0,7 % 

mensual 

variación 

-5,1 % 

Contratos realizados 

661 201 
Pers. Discapacitadas 

109 
Larga Duración >365 días 

2.098 
Jóvenes < 30 años 

5.093 179 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,6 % 

93,4 % Temporales 

anexo  Abril 2017 
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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