
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

Emprendedores santanderinos 

aprenden a potenciar la creativi-

dad para generar nuevos produc-

tos                                                 + info 

El Ayuntamiento convoca las ayu-

das de rehabilitación de fachadas 

e instalación de ascensores     + info  

Ayuntamiento y Ascentic formarán 

a jóvenes en desarrollo de aplica-

ciones y programación             + info 

El programa de empleo para mayo-

res de 45 años logra una inserción 

del 40%                                        + info 

 

 

Noticias 

Formación 

La Concejalía de Empleo y Desarro-

llo Empresarial del Ayuntamiento 

impartirá cuatro cursos dirigidos 

prioritariamente a personas desem-

pleadas 

Se trata de cursos de  Certificado de 

profesionalidad, de cuatro especialida-

des formativas para las que cuenta 

con un centro homologado, según  

establece la Orden que regula dicha 

formación:  

- Atención socio-sanitaria a personas 

en el domicilio (nivel 2). 

- Atención socio-sanitaria a personas 

en instituciones sociales (nivel 2). 

- Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería (nivel 1). 

- Instalación y mantenimiento de jardi-

nes y zonas verdes (nivel 2). 

La concesión de los mismos por parte 

del Servicio Cántabro de Empleo ha 

sido reciente y está previsto que se 

desarrollen durante el año 2018 y parte 

de 2019. 

Las personas interesadas en estas ac-

ciones formativas  deberán estar inscri-

tas en el Servicio Cántabro de Empleo 

como desempleadas y solicitar los 

cursos  en sus oficinas; también pueden 

dirigirse a la Agencia de Desarrollo de 

Santander (calle Magallanes nº 30) o 

llamar al teléfono 942 20 30 30. 

Requisitos según el nivel formativo  

Certificados de nivel 2: Título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obli-

gatoria (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 que cumplir requisitos formativos ni 

profesionales. 
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 La Concejalía de Empleo 

y Desarrollo Empresarial 

impartirá cuatro cursos 

dirigidos prioritariamente a 

personas desempleadas 

 

Programa “Becas SANTAN-

DER CRUE CEPYME Prácti-

cas en Empresa”. Convo-

catoria 2017-2018 

 

  Real Decreto 1032/2017, 

de 15 de diciembre, por el 

que se aprueba la Estrate-

gia Española de Activa-

ción para el Empleo 2017-

2020                                 

 

Erasmus Emprendedores, 

aprendizaje en otros paí-

ses europeos 
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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 

Igual reafirma la apuesta por las 

políticas de datos abiertos para 

generar nuevos modelos de nego-

cio                                                 + info 

La alcaldesa traslada al próximo 

rector de la UIMP su voluntad de 

colaboración mutua                   + info 

Santander recibe el premio a la 

innovación transformadora en el 

Innovation Hub 2017                   + info 

El Ayuntamiento reparte 52.000 

euros entre 34 asociaciones para 

proyectos sociales                      + info 

Aprobada la oferta de empleo pú-

blico 2017 con 21 nuevas plazas  y 

15 de estabilización de empleo                                                            

                                     + 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/emprendedores-santanderinos-aprenden-potenciar-creatividad-generar-nuevos-productos
http://santander.es/content/ayuntamiento-convoca-ayudas-rehabilitacion-fachadas-instalacion-ascensores
http://santander.es/content/ayuntamiento-ascentic-formaran-jovenes-desarrollo-aplicaciones-programacion
http://santander.es/content/programa-empleo-mayores-45-anos-logra-insercion-del-40
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/content/igual-reafirma-apuesta-por-politicas-datos-abiertos-generar-nuevos-modelos-negocio
http://santander.es/content/alcaldesa-traslada-proximo-rector-uimp-voluntad-colaboracion-mutua
http://santander.es/content/santander-recibe-premio-innovacion-transformadora-innovation-hub-2017
http://santander.es/content/ayuntamiento-reparte-52000-euros-entre-34-asociaciones-proyectos-sociales
http://santander.es/content/aprobada-oferta-empleo-publico-2017-21-nuevas-plazas-15-estabilizacion-empleo


Consejo de Gobierno. Decreto 

81/2017, de 16 de noviembre, por 

el que se regulan las Escuelas de 

Tiempo Libre y la formación de 

responsables de Educación en el 

Tiempo Libre                              + info 

 

Decreto 85/2017, de 30 de noviem-

bre, por el que se modifica el De-

creto 9/2013, de 28 de febrero, por 

el que se regulan las subvenciones 

destinadas a la promoción del 

empleo autónomo en la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria  + info 

 

Extracto de la Resolución de 21 de 

noviembre de 2017, de la Dirección 

General de E.P.E. Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Ener-

gía (IDAE), M.P. por la que se esta-

blece la Convocatoria del Progra-

ma de Ayudas para la adquisición 

de vehículos de energías alternati-

vas (Plan MOVALT Vehículos)                 

Plazo: 30/06/2018                      + info 

 

Dirección General de Trabajo. 

Resolución por la que se dispone la 

publicación del calendario de 

fiestas estatales, autonómicas y 

Ayuntamiento de Santander. 

Aprobación y exposición pública 

de la convocatoria de ayudas 

para la realización de obras de 

mejora y ampliación de instala-

ciones interiores de suministro de 

agua de 2017 

Plazo: 19/02/2018                    + info 

 

Extracto del acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 21 de no-

viembre de 2017 del Ayuntamien-

to de Santander por el que se 

convocan ayudas para la primera 

instalación de ascensores en 

edificios residenciales preexisten-

tes 

Plazo: 28/02/2018                    + info 

Corrección de error                + info 

 

Extracto del acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 21 de no-

viembre de 2017 del Ayuntamien-

to de Santander por el que se 

convocan ayudas para la realiza-

ción de obras en fachadas de 

edificios catalogados 

Plazo: 28/02/2018 o cuando se 

agote la dotación económica 

por  orden de entrada           + info 

locales en el ámbito de la Comu-

nidad Autónoma de Cantabria 

                                                 + info 

 

Empleo. Real Decreto 1032/2017, 

de 15 de diciembre, por el que se 

aprueba la Estrategia Española 

de Activación para el Empleo 

2017-2020                                + info 

 

Resolución de 1 de diciembre de 

2017, 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 Ad-

ministración General del Estado 

para el año 2018                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 21 

de diciembre de 2017 de ICEX 

España Exportación e Inversiones, 

E.P.E., M.P. por la que se convoca 

para 2018 la concesión de ayu-

das a través del Programa ICEX-

Next de apoyo a la internaciona-

lización de la PYME española no 

exportadora o exportadora no 

consolidada 

Plazo: 31/12/2018                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Programa “Becas SANTANDER 

CRUE CEPYME Prácticas en Empre-

sa”. Convocatoria 2017-2018 

Plazo: 31/01/2018                     + info 

 

 

 

Obra Social “la Caixa”. Becas  

internacionales y nacionales para 

cursar estudios de posgrado en 

Europa, en América del Norte y la 

zona de Asia-Pacífico, y estudios 

de doctorado y posdoctorado en 

España                                      + info                                       

- Becas de posgrado en Europa  

  Plazo: 01/02/2018   

 

- NPhINIT  

  Plazo: 01/02/2018   

         

- Becas de doctorado  

  Plazo: 27/02/2018   

          

- Becas de posgrado en América         

del Norte y Asia-Pacífico  

  Plazo: 21/03/2018                     

Extracto de la Resolución de 21 de 

diciembre de 2017 de ICEX España 

Exportación e Inversiones, E.P.E., 

M.P. por la que se convoca la con-

cesión de ayudas a través de la 

Convocatoria de las Becas de 

Internacionalización Empresarial 

de ICEX para 2020 

Plazo: 07/05/2018                      + info 

 

Becas Faro para el fomento de la 

movilidad de estudiantes de uni-

versidades españolas mediante 

prácticas formativas en empresas 

de Europa, Estados Unidos, Cana-

dá, Asia y Oceanía 

Plazo: 28/05/2018                      + info 

 

III Convocatoria “Becas Creciendo 

Juntos” dirigidas a estudiantes 

universitarios de grado, postgrado 

y recién titulados con discapaci-

dad que quieran desarrollar su 

carrera profesional en una empre-

sa líder del sector de servicios 

profesionales 

Plazo: 30/06/2018                      + info 

Extracto de la Orden del conseje-

ro de Medio Rural, Pesca y Ali-

mentación, de 19 de diciembre 

de 2017, por la que se convocan 

para el año 2018 dos becas de 

formación práctica en el Área de 

Gestión del Medio Natural para 

biólogos, licenciados en Ciencias 

Ambientales, ingenieros de Mon-

tes e ingenieros Técnicos Foresta-

les 

Plazo: 23/01/2018                    + info 

 

Extracto de la Orden del conseje-

ro de Medio Rural, Pesca y Ali-

mentación, de 22 de diciembre 

de 2017, por la que se convocan 

para el año 2018 dos becas de 

formación práctica en el área de 

laboratorio para licenciados 

Plazo: 24/01/2018                    + info 

 

Becas Seo/BirdLife de investiga-

ción para ornitólogos no profesio-

nales 

Plazo: 30/01/2018                    + info 
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“Becas Creciendo Juntos” 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=319561
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320105
http://boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-B-2017-70400.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=319783
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320103
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=319814
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320408
http://boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-B-2018-526.pdf
http://coie-server.uned.es/5532
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-B-2018-528.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html
https://home.kpmg.com/es/es/home/carreras/generacion-kpmg/becas-creciendo-juntos.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320856
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321036
https://www.seo.org/2017/12/13/abierta-la-convocatoria-de-becas-para-jovenes-investigadores-2017/


adaptándose a las necesidades 

del mundo laboral y social, inci-

diendo en aspectos como el 

desarrollo personal y profesional, 

la búsqueda de empleo y la ges-

tación de proyectos de empren-

dimiento.  

A través del desarrollo personal  

se busca redescubrir las cualida-

des y competencias de cada uno 

de los participantes, determinan-

do los pasos necesarios a seguir  

para alcanzar los objetivos fijados. 

Se potencian las competencias 

transversales tales como el traba-

jo en equipo, la iniciativa perso-

nal, la gestión del cambio, la 

inteligencia emocional… 

Los integrantes verán reforzados   

también su actitud para la  bús-

queda de empleo así como el 

entrenamiento en procesos de 

selección. 

Asimismo la iniciativa y la creativi-

dad  se harán visibles durante los 

próximos meses, a través de las 

diferentes acciones que se lleva-

rán a cabo dentro del área del 

emprendimiento. 

En definitiva se trata de una pro-

puesta orientada a potenciar la 

empleabilidad de los participan-

tes a través de la formación, el 

asesoramiento y las técnicas de 

coaching. 

Las personas interesadas en parti-

cipar en esta V Edición de la 

Lanzadera de Empleo y Empren-

dimiento Solidario de Santander 

pueden  dirigirse a la Agencia de 

Desarrollo del Ayuntamiento, 

ubicada en la calle  Magallanes 

nº 30 (edificio Villaflorida), o bien 

a su Oficina de Empleo. 

 

 

Autoempleo 

Los Desayunos Emprendedores 

sirven también de punto de en-

cuentro en el que establecer y 

reforzar contactos profesionales 

que puedan traducirse, con pos-

terioridad, en nuevas relaciones 

comerciales o acuerdos de cola-

boración. 

Desde que se puso en marcha 

esta iniciativa, se han celebrado 

40 sesiones en las que se han 

abordado una amplia variedad 

de temas que incluyen, entre 

otros, la gestión financiera de la 

empresa, el relevo generacional, 

el acceso a la financiación, el 

marketing tanto tradicional como 

on-line, los procesos de interna-

cionalización, las estrategias de 

venta, la prevención de riesgos 

laborales, la economía social o la 

impresión 3D.  

A lo largo del primer trimestre de 

2018 está prevista la celebración 

de otros cinco encuentros en los 

que se hablará de la fisioterapia 

empresarial como herramienta de 

prevención del absentismo labo-

ral, del programa de movilidad 

Erasmus para emprendedores,  

del marketing y comercio on-line, 

de la importancia de las imáge-

nes en la comunicación digital y 

de fiscalidad para  autónomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 150 empresas han ini-

ciado su actividad el pasado 

año con asesoramiento munici-

pal                                         + info 

Desayunos Emprendedores: una 

oportunidad para ampliar tu red 

de contactos empresariales 

Más de 800 emprendedores y 

empresarios han asistido a estos 

encuentros informales que se cele-

bran en el espacio Enclave Em-

prendedor, del Centro de Iniciati-

vas Empresariales Mercado de 

México. 

Los Desayunos Emprendedores son 

una iniciativa del Ayuntamiento de 

Santander que se materializa en 

forma de reuniones prácticas 

orientadas a los intereses y necesi-

dades específicos de los empresa-

rios de la ciudad, con el objetivo 

de dar soluciones y pautas de 

actuación útiles en su día a día. 

Tanto es así, que son los propios 

emprendedores y los  empresarios 

quienes proponen los temas de los 

que hablar y se postulan como 

ponentes, compartiendo sus cono-

cimientos y experiencias e impul-

sando el debate y la reflexión 

colectiva sobre las cuestiones que 

les suscitan mayor curiosidad o 

preocupación. 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Santander pondrá en marcha a 

principios de 2018 una nueva 

Lanzadera de Empleo y Empren-

dimiento Solidario  

El Ayuntamiento de Santander 

pondrá en marcha a partir del mes 

de enero el programa Lanzadera 

de Empleo y Emprendimiento Soli-

dario destinado a personas en 

situación de desempleo.  

Este programa, subvencionado por 

el Servicio Cántabro de Empleo, 

acompaña a los participantes en el  

día a día de su búsqueda de em-

pleo, identificando y atendiendo las 

peticiones y necesidades de cada 

uno de ellos en su entorno social y 

empresarial, facilitando herramien-

tas, recursos y oportunidades profe-

sionales que puedan ser de interés, 

teniendo en cuenta su expectativa 

y objetivo personal. 

El número de personas que pueden 

formar parte de la Lanzadera as-

ciende a veinte, y durante 6 meses 

van a trabajar de forma solidaria  

 

Asistentes a diversos Desayunos Emprendedores 

http://santander.es/content/mas-150-empresas-han-iniciado-actividad-va-ano-asesoramiento-municipal


Erasmus Emprendedores, aprendizaje en 

otros países europeos 

 

 

 

Guillermo Barreto, una de las personas que ha 

mejorado sus habilidades empresariales a 

través del Programa Erasmus Emprendedores, 

nos cuenta su experiencia. 

“He participado en el Programa Erasmus Em-

prendedores con Made of Tuscany, una agen-

cia que ofrece servicios de tours y alojamiento 

turísticos en la ciudad de Florencia, Italia.  

      http://www.florencetourstuscany.com  

Mi labor principal en estos 2 meses ha consisti-

do en la elaboración y gestión de los diferentes 

tours, así como en la programación de los 

nuevos tours para el 2018.  

La primera semana fue de adaptación a la em-

presa y de aprendizaje sobre los servicios que 

ofrece, así como de familiarización con la zona 

de trabajo, etc.  

En las siguientes semanas, fui aprendiendo sobre 

los nuevos protocolos, productos, servicios y ten-

dencias en el sector turístico y poniendo en prác-

tica mis habilidades como profesional turístico y 

nuevo emprendedor, tanto en los aspectos admi-

nistrativos, como de gestión y marketing on line 

que caracterizan este tipo de empresas.  

No quisiera dejar pasar esta ocasión para dar las 

gracias  a todas y cada una de las personas que 

han hecho posible mi participación en el Progra-

ma, y a quienes han hecho que mi estancia haya 

sido grata y perfecta sintiéndome cada día co-

mo si estuviera en casa. 

Recuerda: Más vale seguir CAMINANDO a que el 

miedo te paralice”. 

Puedes solicitar más información sobre el Pro-

grama Erasmus Emprendedores en  la Agencia 

de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander,   

en la dirección adl-autoempleo@santander.es 

o bien en el  teléfono 942 20 30 86. 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria y Ceoe-Cepyme) 
 

 

 

El programa LaborESO de la Cámara de Comercio de Canta-

bria, que a finales de 2016 fue uno de los proyectos para el 

fomento del empleo seleccionado para representar a España 

en la actual campaña de la iniciativa Enterprise 2020 de la 

Unión Europea, inicia un año más su colaboración con la 

Consejería de Educación para desarrollar durante este curso 

escolar 2017/18 su decimotercera edición. 

A través de LaborESO, estudiantes de 3º y 4º de la ESO aban-

donan las aulas durante dos semanas para convertirse en 

trabajadores. Una experiencia que les ayudará a tomar una 

decisión sobre su futuro académico y profesional. 

Si desea colaborar acogiendo a un alumno/a en su empresa 

puede enviarnos un correo electrónico a labore-

so@camaracantabria.com  

Para más información del proyecto, consulte esta página 

web:http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-

labor-eso  

Erasmus para jóvenes emprendedores: ¿Terminas tus estudios 

y te quedas con ganas de tener una experiencia en otro 

país? ¿Tienes inquietud de emprender pero aún quieres dar 

alguna vuelta más a tu proyecto mientras aprovechas el 

tiempo al máximo? ¿Tienes un proyecto de empresa y quie-

res contrastarlo con alguien que tenga más experiencia que 

tú? ¿Has montado una empresa recientemente (menos de 3 

años) y te interesa el mercado internacional? ¿Sabes que en 

tu sector el país X es mejor que España y te gustaría conocer-

lo in situ? ¿Te gustaría establecer una red de contactos en 

otro país? Si la respuesta es SI, te interesa informarte acerca 

de ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES. Puedes enviar 

un correo a entrepreneur@camaracantabria.com   

Enlace: 

http://www.camaracantabria.com/formacion/erasmus.php 

CEOE-CEPYME CANTABRIA pertenece a la Red Enterprise 

Europe Network, la mayor red de apoyo internacional a 

las empresas.  

En este apartado dispone de un boletín con información 

sobre oportunidades de cooperación empresarial, tecno-

lógica y de participación en proyectos europeos a las 

que puede acceder su empresa.  

- Boletín de cooperación empresarial: https://

www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-empresarial 

- Boletín de cooperación tecnológica: https://

www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-tecnologica  

-  Boletín búsqueda de socios: https://www.ceoecant.es/

contenido/busqueda-de-socios-para-proyectos-

europeos  

 

 

Emprendedor del mes 
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MARIA DE LAS CASAS MARKETING Y COMUNI-

CACIÓN, “Haz de tu pasión tu trabajo” 

María De Las Casas es Licenciada en Bellas Artes y 

Fotografía, con formación en Marketing Digital y 

Diseño Gráfico. Hizo sus estudios en los Estados 

Unidos donde vivió por más de 12 años permitiéndo-

le perfeccionar el idioma inglés, lo que le abrió las 

puertas a ejercer como profesora universitaria. 

Aparte de aquellos años en la docencia, María 

siempre ha trabajado como autónoma y en empre-

sas propias. Es por eso que cuando llegó a España 

no dudó en emprender de nuevo. En palabras de 

María: “La Agencia de Desarrollo ha sido funda-

mental en dirigir mis esfuerzos hacia el lado correcto 

para comenzar mi andadura como autónoma en 

Santander”. 

Hacer visible a sus clientes en internet es el principal 

objetivo de María De Las Casas siguiendo el pre-

cepto de Bill Gates de que “el negocio que no está 

en internet no existe”. Al sector de comercio y servi-

cios le es esencial hoy en día penetrar el mundo 

digital a través de las redes sociales y páginas web. 

María se enfoca en estudiar el público objetivo y las 

metas de cada uno de sus clientes hasta conocer la  

un trabajo y hacer tu trabajo con pasión marca 

la diferencia y ese es el mejor servicio o producto 

que puedes ofrecer a tus clientes”.  

María de las Casas 

maria@mariadelascasas.es 

http://www.mariadelascasas.es  

638 432 258 

empresa como propia y así poder ofrecer un servicio 

de calidad. Considera muy importante el contacto 

personal y es por eso que se organizan reuniones 

periódicas para evaluar constantemente los resulta-

dos de su gestión y caminos a seguir. Su formación 

en Bellas Artes le permite tener una sensibilidad 

hacia la estética, incorporando al mismo tiempo las 

innovaciones tecnológicas que van surgiendo en el 

campo digital. Es por esto que María se está forman-

do continuamente para poder utilizar las herramien-

tas más novedosas y adecuadas.  

Nos cuenta que “en este nuevo mundo que se abre 

en el campo del marketing, las redes sociales permi-

ten una interacción con los usuarios, que nos da 

información muy importante para el desarrollo de la 

imagen y marca y así poder siempre ir mejorando”.  

María De las Casas también ofrece charlas, jornadas 

de formación en grupo y asesorías individuales para 

aquellas empresas que quieran gestionar directa-

mente sus redes sociales o tengan un departamento 

de marketing. 

Una reflexión para otros emprendedores: “Hace 

años leí una frase de Confucio que se me quedó 

grabada: –Elige un trabajo que te guste y no tendrás 

que trabajar ni un día de tu vida. Hacer de tu pasión 

http://www.florencetourstuscany.com/
mailto:laboreso@camaracantabria.com
mailto:laboreso@camaracantabria.com
http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-labor-eso
http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-labor-eso
mailto:entrepreneur@camaracantabria.com
http://www.camaracantabria.com/formacion/erasmus.php
https://www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-empresarial
https://www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-empresarial
https://www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-tecnologica
https://www.ceoecant.es/contenido/cooperacion-tecnologica
https://www.ceoecant.es/contenido/busqueda-de-socios-para-proyectos-europeos
https://www.ceoecant.es/contenido/busqueda-de-socios-para-proyectos-europeos
https://www.ceoecant.es/contenido/busqueda-de-socios-para-proyectos-europeos
mailto:maria@mariadelascasas.es
http://www.mariadelascasas.es


 

 26/01/2018. DESAYUNO EMPRENDEDOR  

       Fisioterapia empresarial, prevenir lesiones para mejorar tu productividad y la 

de tu empresa  

 

 

 09/02/2018. DESAYUNO EMPRENDEDOR 

       Erasmus  for Young Entrepreneurs, una oportunidad para aprender a empren-

der  

 

 

 23/02/2018. DESAYUNO EMPRENDEDOR 

       ¿Estás preparado para vender on-line?  

       

 

. 
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 09/03/2018. DESAYUNO EMPRENDEDOR 

       Imágenes que valen mucho más que mil palabras  

 

 

 23/03/2018. DESAYUNO EMPRENDEDOR 

       Fiscalidad fácil para autónomos  

Espacio Patente  

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

                                                         adl-autoempleo@santander.es 

 

 

 

                    

 

 
                     

  

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 

 

  

 

                              

  

 

                              



Paro registrado 12.300 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,8 % mensual 

variación 

0,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,1 % 

44,2 % 

49,7 % 

por género 

mujeres 

53,5 % 

hombres 

46,5 % 

anual 

variación 

-6,6 % 

anual 

variación 

-9,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,9 % 

Medio 74,8 % 

Alto 20,3 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,7 % Elementales  27,4 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,6 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,9 % 

60,4 % 

25,7 % 

por género 

mujeres 

47,3 % 

hombres 

52,7 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,6 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.936 
Personas Extranjeras 

1.010 
Pers. Discapacitadas 

6.723 
Larga Duración >365 días 

5.153 
Perceptor Prestaciones 

8.116 
anual 

variación 

2,6% 

mensual 

variación 

-17,9 % 
Contratos realizados 

699 188 
Pers. Discapacitadas 

143 
Parados LD >365 días 

2.448 
Jóvenes < 30 años 

5.459 194 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,5 % 

92,5 % Temporales 

anexo  Noviembre 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 12.127 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-8,9 % 

mensual 

variación 

-1,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,7 % 

44,3 % 

50,0 % 

por género 

mujeres 

52,7 % 

hombres 

47,3 % 

anual 

variación 

-8,2 % 

anual 

variación 

-9,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,9 % 

Medio 74,8 % 

Alto 20,3 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,3 % Elementales  27,4 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,2 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,5 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,6 % 

59,1 % 

26,3 % 

por género 

mujeres 

49,0 % 

hombres 

51,0 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,8 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.916 
Personas Extranjeras 

1.001 
Pers. Discapacitadas 

6.754 
Larga Duración >365 días 

5.026 
Perceptor Prestaciones 

7.496 anual 

variación 

-4,2% 

mensual 

variación 

-7,6 % 

Contratos realizados 

688 154 
Pers. Discapacitadas 

89 
Parados LD >365 días 

2.346 
Jóvenes < 30 años 

4.968 184 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 5,9 % 

94,1 % Temporales 

anexo  Diciembre 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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