
El Ayuntamiento apoyó en 2016 la 

creación de 129 empresas, con 155 

empleos, el 84% autónomos     + info 

 

Santander participó en el foro de 

inteligencia y sostenibilidad urbana 

de Greencities                             + info 

 

Alumnos del programa de FP Básica 

en jardinería aplican sus conoci-

mientos en el Complejo             + info 

 

 

 

 

 

 

  

 

Soy CAPAZitado premia 34 trabajos 

y concede el galardón especial del 

X aniversario a ASPACE             + info 

 

Aprobadas las bases del concurso 

para la creación de la imagen de 

marca de Santander                 + info 

Bases                                           + info 

 

El Ayuntamiento amplía en 25.000 

euros la partida para becas de 

guardería                                    + info 

 

 

500 alumnos participan en un pro-

grama municipal de sensibilización 

frente a la trata de mujeres      + info 

 

 

Aprobadas de forma definitiva las 

nuevas ordenanzas de ayudas de 

fachadas y ascensores             + info 

Noticias 

Formación 

Sesenta jóvenes santanderinos 

inician sus contratos de forma-

ción dentro del programa de  

Escuelas Taller municipales 

Escuela Taller NTIC SANTANDER II: Desa-

rrollo de aplicaciones con tecnologías 

web y confección y publicación de 

páginas web. 

Escuela Taller SERVICIOS Y NUEVAS TEC-

NOLOGÍAS: Montaje y reparación de 

sistemas microinformáticos y dinamiza-

ción de actividades de tiempo libre 

educativo, infantil y juvenil. 

Se trata de programas promovidos por el 

Ayuntamiento de Santander, subvencio-

nados por el Servicio Cántabro de Em-

pleo, y cofinanciados por el Fondo Social 

Europeo a través del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil para el periodo 2014-

2020. 

Iniciados el pasado mes de abril, en ellos  

se impartirán especialidades que van desde 

las Nuevas Tecnologías, a los Servicios a la 

Comunidad, el Turismo o el Medio Ambien-

te, ámbitos que se consideran estratégicos 

dentro del desarrollo futuro de la ciudad.  

Están dirigidos a jóvenes desempleados de 

entre 16 y 29 años y su duración será de 12 

meses; periodo durante el cual se imparti-

rán los Certificados de Profesionalidad de 

cada especialidad, además de ampliar los 

contenidos formativos orientándolos a los 

específicos de los servicios a realizar para la 

ciudad.  

También recibirán formación complementa-

ria en materias como: Igualdad de oportuni-

dades, Prevención de Riesgos, Medio am-

biente, Inserción laboral y Técnicas de 

búsqueda de empleo. 

Las Escuelas Taller se desarrollan en dos 

fases: una etapa formativa en la que los 

alumnos reciben una beca de 9 € por día 

asistido y una segunda etapa de formación 

en alternancia con la práctica profesional, 

en donde son contratados por el Ayunta-

miento con la modalidad  de contratos de 

formación, con una retribución bruta del 

75% del SMI ( 530,70 € ). 

Las dos escuelas taller dieron comienzo el 1 

de abril de 2017 y finalizarán el 31 de marzo 

de 2018. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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60 jóvenes  inician sus 

contratos de formación 

dentro del programa de  

Escuelas Taller municipales 

 

Programa de “Becas-

Prácticas Fundación ON-

CE - Crue” para  estudian-

tes con discapacidad 

 

  Trabajadores autónomos.  

Ley 6/2017, de 24 de octu-

bre, de Reformas Urgentes 

del Trabajo Autónomo                                

 

Erasmus Emprendedores, 

aprendizaje en otros paí-

ses europeos 
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Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Paro registrado y 

contratos realizados 

en Santander 

Un tercio de los participantes en el 

programa +45 Bagaje han encontra-

do ya empleo                              + info 

 

Quinientos estudiantes santanderi-

nos de la UC podrán viajar gratis 

este curso en el TUS                     + info 

 

Santurban destinará 3,6 millones en 

2018 a programas de empleo y 

formación                                     + info 

 

Conforama abrirá el próximo verano 

un centro en Santander, creando 50-

70 empleos directos                    + info 

 

Igual apuesta por poner los avances 

en smart city a disposición de em-

presas y emprendedores           + info 

http://santander.es/content/ayuntamiento-apoyo-2016-creacion-129-empresas-generaron-155-empleos-846-autonomos
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/soy-capazitado-premia-34-trabajos-concede-galardon-especial-del-x-aniversario-aspace
http://santander.es/content/aprobadas-bases-del-concurso-creacion-imagen-marca-santander
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=318864
http://santander.es/content/ayuntamiento-amplia-25000-euros-partida-becas-guarderia
http://santander.es/noticia/500-alumnos-participan-programa-municipal-sensibilizacion-frente-trata-mujeres
http://santander.es/content/aprobadas-forma-definitiva-nuevas-ordenanzas-ayudas-fachadas-ascensores
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/contenido/noticia/tercio-participantes-programa-45-bagaje-han-encontrado-ya-empleo
http://santander.es/contenido/noticia/tercio-participantes-programa-45-bagaje-han-encontrado-ya-empleo
http://santander.es/contenido/noticia/tercio-participantes-programa-45-bagaje-han-encontrado-ya-empleo
http://santander.es/contenido/noticia/tercio-participantes-programa-45-bagaje-han-encontrado-ya-empleo
http://santander.es/content/quinientos-estudiantes-santanderinos-uc-podran-viajar-gratis-este-curso-tus
http://santander.es/content/santurban-destinara-36-millones-2018-programas-empleo-formacion
http://santander.es/contenido/noticia/conforama-abrira-proximo-verano-centro-santander-creando-50-70-empleos-directos
http://santander.es/content/igual-apuesta-por-poner-avances-smart-city-disposicion-empresas-emprendedores


Resolución de 19 de octubre de 

2017, del Congreso de los Dipu-

tados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de con-

validación del Real Decreto-ley 

14/2017, de 6 de octubre        + info 

 

Resolución de 9 de octubre de 

2017, del Servicio Público de Em-

pleo Estatal, por la que se modifica 

la de 1 de agosto de 2013, por la 

que se determina la forma y plazos 

de presentación de solicitudes y de 

tramitación de las ayudas econó-

micas de acompañamiento inclui-

das en el programa de recualifica-

ción profesional de las personas 

que agoten su protección por des-

empleo prorrogado por el Real 

Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero                                       

                                   + info 

 

Decreto 76/2017, de 13 de octubre, 

por el que se regula el procedi-

miento de concesión directa de 

subvenciones destinadas a promo-

ver la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el 

empleo, cofinanciadas por el Fon-

do Social Europa               + info                       

IV edición de Emplea Cultura, 

programa destinado a crear em-

pleo entre los jóvenes especiali-

zados en cultura contemporánea 

Plazo candidatos 

12/12/2017                               + info 

 

 

 

Calendario laboral. Resolución de 

9 de octubre de 2017, de la Direc-

ción General de Empleo, por la 

que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2018                               

                                 + info 

Corrección                             + info 

Corrección                              + info 

 

 

 

Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de 

octubre, por el que se aprueba la 

reactivación extraordinaria y por 

tiempo limitado del programa de 

recualificación profesional de las 

personas que agoten su protec-

ción por desempleo                     

Plazo: 30/04/2018                    + info 

Real Decreto 898/2017, de 6 de 

octubre, por el que se regula la 

concesión directa de subvencio-

nes para la contratación de servi-

cios de acceso de banda ancha 

fija de alta velocidad a 30 mega-

bits por segundo 

Plazo:  31/12/2020                   + info 

 

 

Trabajadores autónomos. Estatuto 

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 

Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo                               + info 

 

 

Resolución de 28 de septiembre 

de 2017, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se 

publica el Catálogo de ocupa-

ciones de difícil cobertura para el 

cuarto trimestre de 2017        + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Extracto de la Resolución de 3 de 

noviembre de 2017, de la Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado, por 

la que se convocan becas de forma-

ción de postgraduados 

Plazo: 27/11/2017                     + info 

 

Resolución de 17 de octubre de 2017, 

de la Secretaría General, por la que 

se convocan becas de formación en 

materia de traducción jurídica 

Plazo: 27/11/2017                     + info 

 

Convocatorias de los Premios Tesis 

Doctorales y las Ayudas a la Investi-

gación para Jóvenes Investigadores, 

en su edición de 2017 

Plazo: 30/11/2017                    + info 

 

Resolución de 6 de octubre de 2017 

del Vicerrector de Investigación y 

Transferencia del Conocimiento por 

la que se convocan ayudas para el 

desarrollo del Programa de Doctora-

dos Industriales 2017 

Plazo: 01/12/2017                     + info 
 

Extracto de la Orden ECD/128/2017, 

de 30 de octubre, por la que se con-

vocan 2 becas de postgraduado 

destinadas a la formación, investiga-

ción y especialización práctica en 

materia de cooperación internacional 

y educación para el desarrollo 

Plazo: 11/12/2017                      + info 

 

 

 

300 becas Fundación ONCE - Crue 

Universidades Españolas con el objeti-

vo de facilitar el desarrollo de prácti-

cas académicas externas a los uni-

versitarios con discapacidad  

Plazo:15/12/2017                       + info 

 

 

 

Becas Faro para el fomento de la 

movilidad de estudiantes de universi-

dades españolas mediante prácticas 

formativas en empresas de Europa, 

Estados Unidos, Canadá, Asia y Ocea-

nía 

Plazo: 28/05/2018                      + info 

 

Extracto de la Resolución de 11 de 

octubre de 2017, del Museo Nacio-

nal del Prado, por la que se convo-

ca una beca Congreso de los Dipu-

tados - Museo Nacional del Prado 

de formación e investigación en el 

ámbito investigación en el ámbito 

de la restauración de pintura del 

siglo XIX 

Plazo: 20/11/2017                    + info 

 

Extracto de la Orden de 24 de octu-

bre de 2017 por la que se convocan 

becas de formación práctica en 

materia de análisis y prospectiva 

agroalimentaria, rural, forestal, 

pesquera y medioambiental para 

titulados universitarios 

Plazo: 21/11/2017                    + info 

 

Extracto de Resolución de 27 de 

octubre de 2017 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas por la 

que se publica la convocatoria de 

becas de formación para posgra-

duados en materias de interés para 

el organismo para el año 2018 

Plazo: 24/11/2017                    + info 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=318163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=318883
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https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html
http://boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-B-2017-62462.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-B-2017-63564.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-B-2017-64513.pdf


beneficiarse del mismo. 

Además incluye orientación labo-

ral, con entrevistas a los partici-

pantes para detectar sus necesi-

dades y acompañarlos a lo largo 

de todo el itinerario, y un sistema 

de prácticas en empresas. 

Los 4 itinerarios formativos que se 

han planteado en el proyecto son 

los siguientes: 

1- Desempleados con titulación 

UNIVERSITARIA o FP. Ofertando 

formación centrada en las tecno-

logías de la información y la co-

municación, concretamente en  

administración y programación 

en sistemas de planificación de 

recursos empresariales, de gestión 

de relaciones con clientes y desa-

rrollo de aplicaciones con tecno-

logías web.  

2- Desempleados con título de  

ESO o BACHILLERATO. Formación 

sobre atención al cliente consumi-

dor o usuario y actividades auxi-

liares de comercio. 

3- Desempleados con nivel for-

mativo BÁSICO. Formación sobre 

operaciones básicas de cocina y 

limpieza en espacios abiertos e 

instalaciones industriales. 

4- Desempleados con titulación 

UNIVERSITARIA y formación com-

pleta. Formación transversal en  

inglés (170 horas aproximada-

mente), emprendimiento (180 

horas aproximadamente ) y TIC,s. 

Los jóvenes interesados en partici-

par en esta iniciativa pueden 

informarse en la Agencia de 

Desarrollo (calle Magallanes 30, 

edificio Villaflorida) o en el telé-

fono 942 20 30 30. 

Autoempleo 

ner en un minuto de duración las 

bondades y ventajas de su em-

presa, una gran ocasión para 

conseguir aliados, clientes y pro-

veedores. 

Además en el networking o en-

cuentro empresarial con el que 

culminó la jornada, acompañado 

de un cóctel, todos los asistentes 

y participantes pudieron conocer-

se, intercambiar experiencias o 

ideas y establecer así un primer 

contacto que facilitará, o al me-

nos así se espera, la posibilidad de 

mantener futuras relaciones de 

negocio y comerciales. 

De esta manera, los objetivos de 

las empresas organizadoras de 

esta jornada se han cumplido con 

creces, “ya que de lo que se 

trataba era de facilitar y promo-

ver el contacto entre empresarios 

y posibilitar así futuras relaciones 

de negocio y comerciales y, en 

definitiva, de fomentar el empren-

dimiento y contribuir a la dinami-

zación empresarial en el munici-

pio. Se ha buscado impulsar los 

proyectos de emprendedores del 

Mercado de México, además de 

los de los asistentes a la jornada, 

dándoles la visibilidad que requie-

ren y haciendo posible un networ-

king efectivo donde surjan siner-

gias y muchas oportunidades de 

colaboración”. 

La jornada, que se prolongó des-

de las 9 de la mañana a las 2 de 

la tarde, contó con algunos des-

cansos o pausas activas que con-

sistieron en ejercicios de Brain 

Gym, dirigidos por María Alejandra 

Guerrero, licenciada en Psicolo-

gía, y gerente de la empresa Aros 

Arriba.  

Esta I Jornada Empreinnova ha 

contado con el apoyo del Ayun-

tamiento de Santander y además  

con la colaboración de otras 

entidades como la Obra Social  

“la Caixa”, CEOE-CEPYME, CEAT 

(Asociación Intersectorial de Autó-

nomos de Cantabria), Mujeres 

Empresarias de Cantabria, Cáma-

ra Comercio Cantabria, Canta-

bria  Red, Gysco Prevención, Ase-

soría Díaz Villegas, Café Dromeda-

rio y Honda.  

 

Más de un centenar de empren-

dedores participaron en la I 

Jornada Empreinnova, celebra-

da en La Magdalena 

En la segunda parte del evento 43 

de ellos tuvieron la oportunidad de 

presentar su empresa, en una 

exposición de un minuto de dura-

ción. 

De rotundo éxito puede calificarse 

la I jornada Empreinnova que el 

Palacio de La Magdalena acogió 

el pasado 19 de octubre, gracias a 

la iniciativa de un grupo de cinco 

emprendedores del Centro de 

Iniciativas Empresariales “Mercado 

de México” (Formación y Educa-

ción F&E, Wattsec, Aros Arriba, 

SIAR detectives y Mi Periódico). 

El evento contó con la participa-

ción de más de un centenar de 

personas, una parte de las cuales 

tuvieron que seguir el acto desde 

una sala anexa a la principal, a 

través de un circuito cerrado de 

televisión. 

Cuarenta y tres emprendedores 

tuvieron la oportunidad de expo-
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Programa Ondas para la inte-

gración laboral de jóvenes de 

entre 16 y 30 años  

Se trata de  un nuevo proyecto que 

el Ayuntamiento de Santander 

pondrá en marcha para facilitar la 

integración laboral de jóvenes de 

entre 16 y 30 años inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juve-

nil, y con perfiles diversos en cuanto 

a formación. 

La iniciativa, fruto de una subven-

ción del Fondo Social Europeo, 

contará con un presupuesto global 

de 657.700 €, de los cuales 53.000 € 

son de aportación municipal y el 

resto lo aportará la UE, a través de 

una convocatoria para la integra-

ción sostenible de jóvenes en el 

mercado de trabajo y que coordi-

na en España el Ministerio de Ha-

cienda y Administraciones Públicas. 

Dicho programa consistirá en cua-

tro itinerarios de formación diferen-

tes, orientados a los distintos perfiles 

de los 136 jóvenes que podrán 

Asistentes a la I Jornada Empreinnova 



Erasmus Emprendedores, aprendizaje en 

otros países europeos 

 

 

   

Gonzalo Medina, veterinario que está finalizando 

una estancia de 3 meses con  el empresario 

Ricardo Jesús en Madeira, nos cuenta su 

experiencia:   

“Estoy participando en el Programa Erasmus 

Emprendedores con Dogtel, empresa que ofrece 

servicios de hospedaje, educación, veterinarios y 

asistencia a dueños de perros y gatos en Madeira, 

Portugal.  www.dogtel.pt 

Antes de decidir venir aquí, tuve conversaciones 

con veterinarios de otros paises que también están 

recibiendo emprendedores, pero escogí Dogtel 

porque el plan de trabajo que podía desarrollar  se 

ajustaba más a la idea que me gustaría implantar 

en Santander. 

Mi labor principal en estos 3 meses ha consistido en la  

asistencia en los servicios veterinarios y de 

comportamiento, dada mi experiencia profesional 

como veterinario de pequeños animales y como 

etólogo clínico. 

Las primeras semanas fueron de adaptación a la 

empresa y aprendizaje de los servicios que ofrece, 

además de las características propias de la zona de 

trabajo (enfermedades prevalentes, protocolos de 

sanidad y  legislación vigente en temas de tenencia 

responsable). 

Posteriormente fui aprendiendo sobre las nuevas 

metodologías y tendencias en el campo de la 

medicina y en el  de la modificación conductual, 

desarrollando mis habilidades prácticas como 

veterinario y entrenador de mascotas y aprendiendo 

sobre aspectos administrativos, gestión y marketing 

en empresas de este tipo. Conseguí desenvolverme y 

presentar mi idea de negocio al resto de 

profesionales de Dogtel, enriqueciendo mi proyecto 

con distintas sugerencias y correcciones. 

Mi objetivo al participar en este Programa era 

conocer el aspecto interno de un negocio dirigido a 

dueños de mascotas (administración y gestión, 

puesta en marcha, habilidades requeridas para 

ofrecer seguridad, confianza y fidelidad para los 

clientes). Gracias a Dogtel, al equipo profesional 

que lo conforma y a la  dedicación y pasión por su 

trabajo, lo he logrado”. 

Para solicitar más información sobre el Programa 

Erasmus Emprendedores contactar con la Agencia 

de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander en 

adl-autoempleo@santander.es o en el teléfono 942 

20 30 86. 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria y Ceoe-Cepyme) 
 

 

 

23 de noviembre: jornada de Concienciación y 

divulgación de la estrategia cántabra de adap-

tación y mitigación del cambio climático, finan-

ciada a través de la Consejería de Universida-

des, Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social (Dirección General de Medio Ambiente). 

1 de diciembre: sesión de Networking responsa-

ble, dirigida a Entidades empresariales y del 

tercer sector interesadas en crear vínculos de 

Responsabilidad Social. 

 

Acción formativa incluida dentro del Progra-

ma formativo para empresas en comercio 

exterior organizado con Sodercan 

Francés para negocios internacionales del 20 

de noviembre al 1 de diciembre.  
 

 

 

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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AROS ARRIBA: una apuesta por el emprendi-

miento y la “innovación socioemocional” 

Mariale Guerrero es Licenciada en Psicología con 

amplia formación y experiencia en múltiples áreas 

del desarrollo humano. Su trayectoria como em-

prendedora comienza en Venezuela en el año 

2011, logrando formar uno de los centros que ganó 

rápidamente una gran aceptación, gracias a su 

staff profesional altamente cualificado en el área 

del bienestar emocional, y que actualmente sigue 

en funcionamiento. 

Su segundo proyecto “Aros Arriba” comienza su 

andadura  tras terminar la Especialidad en Psicomo-

tricidad en la Universidad de Cantabria en el año 

2015, con la idea de llevar esta disciplina a los adul-

tos y personas mayores fuera de un ámbito pura-

mente institucional.  En el 2016 gana el concurso de 

los Premios UCem en la categoría de Servicios del 

Ayuntamiento de Santander con el mismo proyecto, 

y posteriormente se instala en el Centro de Iniciati-

vas Empresariales “Mercado de México” en Febrero 

de 2017, hasta la actualidad.  

Su camino como emprendedora “no ha sido fácil” 

cuenta, porque “al innovar en el ámbito social no 

mejor que levantarte pensando en que vas a 

hacer dinero con aquello que te emocione y te 

haga sacar una sonrisa todos los días!”  

Mª Alejandra Guerrero 

 

arosarriba@gmail.com 

www.arosarriba.com 

633.420.224 

siempre tienes las puertas abiertas… sino más bien 

muchas barreras por derribar”, ya que los servicios 

que ofrece buscan precisamente alejarse de lo 

habitual. Pero esto no le ha impedido seguir en su 

empeño para que la gente conozca su trabajo y sus 

ganas de hacer las cosas con la calidad y la creati-

vidad que la caracteriza.  

Ahora Mariale se dedica a impartir charlas y realizar 

talleres para centros, empresas, asociaciones y 

ayuntamientos. Se especializa en las actividades 

para personas mayores, aunque también abarca 

otros nichos de mercado, como es el ámbito organi-

zacional y grupos de crecimiento para parejas 

(áreas en las que tiene una amplia experiencia 

laboral). Ella recalca que su debilidad son las activi-

dades en grupo: “me apasiona ver la cara de entu-

siasmo de la gente y sobre todo saber que se llevan 

un aprendizaje que pueda ser útil para sus vidas”.  

Una reflexión para otros emprendedores: “Antes de 

lanzarte a emprender, responde a la siguiente pre-

gunta: ¿qué tipo de trabajo harías por puro placer, 

con pleno entusiasmo y que te generara satisfac-

ción personal, aun cuando no te pagaran por ello? 

Si la respuesta es aquello que estás haciendo ahora, 

¡entonces vas por el camino correcto! ¡No hay nada 

http://www.dogtel.pt
mailto:adl-autoempleo@santander.es
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/huella_carbono.php
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/huella_carbono.php
http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/huella_carbono.php
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1411&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1411&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1419&tipo=Cursos
http://www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-empresarial
mailto:arosarriba@gmail.com
http://www.arosarriba.com


 

 23/11/2017. DESAYUNO EMPRENDEDOR  

       Resucita tu creatividad 

 

 

 

 

 15/12/2017. DESAYUNO EMPRENDEDOR 

       Seguridad y protección de la información en la empresa 

       

 

. 
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 26/01/2018. DESAYUNO EMPRENDEDOR 

       Fisioterapia empresarial, prevenir lesiones para mejorar tu productividad y la                    

 de tu empresa  

Espacio Patente  

                        Para más información acerca del DESAYUNO EMPRENDEDOR enviar un mail a : 

                                                         adl-autoempleo@santander.es 

 

 

 

                    

 

 
04/12/2017- 29/12/2017. CURSOS DE INFORMÁTICA EN 

LOS TELECENTROS                              + info                  

   

  

Si quieres anunciar tu patente, te cedemos este espa-

cio con carácter gratuito.  

Puedes  llamar al teléfono 942 20 30 30 ( persona de 

contacto Lola ), o  bien mandar un mensaje al  E -mail  

adl-documentación@santander.es 

 

  

 

                              

  

 

                              

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index


Paro registrado 11.936 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-8,7 % mensual 

variación 

1,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,9 % 

43,8 % 

50,4 % 

por género 

mujeres 

53,8 % 

hombres 

46,2 % 

anual 

variación 

-6,4 % 

anual 

variación 

-11,3 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,0 % 

Medio 73,7 % 

Alto 21,3 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  26,8 % Elementales  27,4 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,5 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

15,0 % 

60,0 % 

25,0 % 

por género 

mujeres 

48,2 % 

hombres 

51,8 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,0 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,8 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.799 
Personas Extranjeras 

990 
Pers. Discapacitadas 

6.851 
Larga Duración >365 días 

4.649 
Perceptor Prestaciones 

8.470 anual 

variación 

-3,6% 

mensual 

variación 

-3,2 % 
Contratos realizados 

748 252 
Pers. Discapacitadas 

128 
Parados LD >365 días 

2.674 
Jóvenes < 30 años 

5.713 218 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,8 % 

92,9 % Temporales 

anexo  Septiembre 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 12.254 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-8,4 % mensual 

variación 

2,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,1 % 

44,3 % 

49,6 % 

por género 

mujeres 

53,7 % 

hombres 

46,3 % 

anual 

variación 

-6,5 % 

anual 

variación 

-10,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,9 % 

Medio 74,4 % 

Alto 20,7 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,4 % Elementales  27,5 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,6 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

15,3 % 

59,9 % 

24,8 % 

por género 

mujeres 

50,1 % 

hombres 

49,9 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,7 % 

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 

1.851 
Personas Extranjeras 

1.002 
Pers. Discapacitadas 

6.788 
Larga Duración >365 días 

4.947 
Perceptor Prestaciones 

9.882 
anual 

variación 

12,9% 

mensual 

variación 

16,7 % Contratos realizados 

856 228 
Pers. Discapacitadas 

136 
Parados LD >365 días 

3.107 
Jóvenes < 30 años 

6.648 274 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,4 % 

91,6 % Temporales 

anexo  Octubre 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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