
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

Santander presenta en el foro 

Greencities la iniciativa ganadora 

de la II edición de Coworking  + info 

 

 

El Ayuntamiento promueve la crea-

ción de redes para el desarrollo de 

proyectos de innovación social 

                                                     + info 

 

El proyecto de empleo OndaSan-

tander inicia la selección de partici-

pantes                                          + info 

 

 

Dos nuevos programas de empleo, 

becas y cursos, nuevas acciones 

para mejorar el empleo joven   

                                                     + info 

 

Abierto hasta el 6 de junio el plazo 

para solicitar las ayudas de la Zona 

Franca Cultural                            

                                                     + info 

Noticias 

Formación 

La Concejalía de Empleo y Desa-

rrollo Empresarial impartirá dos 

cursos de certificado de profesio-

nalidad en los meses de septiem-

bre y octubre, dirigidos prioritaria-

mente a personas desempleadas 

Se trata de Actividades auxiliares en 

viveros, jardines y centros de jardinería 

(nivel 1) y Atención socio-sanitaria a 

personas en el domicilio (nivel 2). 

El primero comenzará a mediados de 

septiembre y terminará a finales de 

diciembre; el segundo a principios de 

octubre y terminará a principios de 

abril del año 2019. 

Al ser certificados de profesionalidad 

los cursos constan de una parte teórica 

que, una vez superados todos los mó-

dulos con evaluación positiva, da paso 

a prácticas en empresas del mismo 

sector  que  la formación recibida. 

Requisitos formativos de acceso a los 

certificados de profesionalidad de nivel 

2: Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), o Prueba 

de Acceso a Ciclo Formativo de Grado 

Medio, o Certificado de profesionali-

dad de nivel 2 (o de nivel 1 si es de la 

misma familia y rama profesional), o 

Prueba de Acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.  

Para acceder a los certificados de 

profesionalidad de nivel 1 no hay que 

cumplir requisitos formativos ni profesio-

nales. 

Las personas interesadas en estas ac-

ciones formativas deberán estar inscri-

tas en el Servicio Cántabro de Empleo 

como desempleadas y solicitar el curso  

en sus oficinas. También pueden dirigir-

se a la Agencia de Desarrollo de San-

tander (calle Magallanes, 30) o llamar al 

teléfono 942 20 30 30. 
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La Concejalía de Empleo y 

Desarrollo Empresarial 

impartirá dos cursos de 

certificado de profesionali-

dad  

 

Becas formativas en el 

marco del Proyecto Uni-

dos, para normalizar la 

discapacidad en el en-

torno universitario 

 

 Subvenciones para el 

fomento de las industrias 

culturales creativas en la 

ciudad de Santander  

 

Estados Unidos, Singapur e 

Israel: nuevos países para 

realizar la movilidad del 

Programa Erasmus para 

Emprendedores  
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Paro registrado y con-

tratos realizados en 

Santander 

Una treintena de alumnos actualizan 

su formación en los itinerarios de 

empleo en Hostelería                 + info 

 

El Ayuntamiento imparte un curso 

para desempleados de atención 

sociosanitaria                              + info 

 

Casi 40 desempleados concluyen su 

formación en itinerarios de empleo 

de comercio y administración  + info 

 

El Campus Santander Emprende 

programa diez cursos de formación 

para este año                              + info 

 

 

El Ayuntamiento oferta 9 talleres 

para potenciar la creatividad, el 

liderazgo y el pensamiento crítico 

                                                       + info 

Fotografía de archivo 
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Extracto de la Resolución de 23 de 

abril de 2018, del Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Opor-

tunidades, por la que se convocan 

las ayudas a la pequeña y media-

na empresa y otras entidades para 

la elaboración e implantación de 

planes de igualdad, correspon-

dientes al año 2018 

Plazo: 23/05/2018                     + info 

 

Extracto de la Orden HAC/23/2018, 

de 20 de abril, por la que se aprue-

ba la convocatoria para el año 

2018 de subvenciones del progra-

ma de empleo con apoyo como 

medida de fomento de empleo de 

personas con discapacidad en el 

mercado ordinario de trabajo en el 

ámbito de la Comunidad Autóno-

ma de Cantabria 

Plazo: 23/05/2018                      + info 

 

Extracto de la convocatoria para la 

concesión de subvenciones desti-

nadas a fomentar las actividades 

de entidades dedicadas a la pre-

vención de riesgos laborales 

Plazo: 25/05/2018                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/22/2018, 

de 16 de abril, por la que se convo-

ca para el año 2018 la línea de 

ayudas SELLO DE EXCELENCIA 

Plazo: 28/05/2018                      + info 

Orden ESS/256/2018, de 12 de 

marzo, por la que se desarrolla el 

Real Decreto 231/2017, de 10 de 

marzo, por el que se regula el 

establecimiento de un sistema de 

reducción de las cotizaciones por 

contingencias profesionales a las 

empresas que hayan disminuido 

de manera considerable la sinies-

tralidad laboral                             + info 

 

Resolución de 15 de marzo de 

2018, de la Secretaría de Estado 

de Empleo, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Minis-

tros de 29 de diciembre de 2017, 

por el que se aprueba la Estrate-

gia Española de Economía Social 

2017-2020                                + info 

 

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

HAC/21/2018, de 18 de abril de 

2018, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2018 de 

subvenciones en el ámbito de 

colaboración con asociaciones, 

fundaciones y otras instituciones 

sin ánimo de lucro que desarro-

llen su actividad en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para la 

contratación de personas desem-

pleadas en la realización de ser-

vicios de interés general y social 

Plazo: 18/05/2018                    + info 

 

Ayuntamiento de Santander. 

Convocatoria para la concesión 

de subvenciones para el fomento 

de las industrias culturales creati-

vas en la ciudad de Santander 

2018 

Plazo: 06/06/2018                    + info 

Corrección                              + info 

 

Extracto de la Orden del Conseje-

ro de Medio Rural, Pesca y Ali-

mentación, de 20 de abril de 

2018, por la que se convocan 

para el 2018 las ayudas a la pro-

moción de productos alimenta-

rios de Cantabria 

Plazo: 12/06/2018                    + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria del Programa de 

Entregas Dinerarias Sin Contra-

prestación del Programa de Apo-

yo a la Internacionalización Glo-

balízate 2018 - Incorporación de 

Personal Especializado en Co-

mercio Exterior 

Plazo: 26/07/2018                    + info 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria del Programa de 

Entregas Dinerarias Sin Contra-

prestación del Programa de Apo-

yo a la Internacionalización Glo-

balízate 2018 - Apoyo a Acciones 

de Promoción Internacional 

Plazo: 31/07/2018                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Concursos 
Extracto de la Resolución de 27 de 

abril, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan 

las "Becas del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte/Fulbright" 

para la ampliación de los estudios 

artísticos, en los Estados Unidos de 

América (curso 2018-2019) 

Plazo: 28/05/2018                     + info 

 

Fundación ATRESMEDIA y U-tad. 

Becas de formación en postgrados 

de animación 3D y videojuegos 

para personas con discapacidad 

Plazo: 31/05/2018                    + info 

 

 

Fundación Adecco y Cadagua. 

Becas  formativas en el marco del 

Proyecto Unidos, para normalizar 

la discapacidad en el entorno 

universitario, desarrollar el nivel de 

empleabilidad de los estudiantes 

con discapacidad y ofrecerles la 

posibilidad de conocer y ser co-

nocidos en las empresas 

Plazo: 31/05/2018                     + info 

Consorcio Parque Nacional de Los 

Picos de Europa. Resolución de 18 

de diciembre de 2017 por la que se 

publica la convocatoria de la IV 

edición del Concurso de Pintura 

Naturalista del Parque Nacional de 

los Picos de Europa, año 2017 

Plazo: 22/06/2018                      + info  

 

 

“Becas Creciendo Juntos” para 

estudiantes universitarios de grado, 

postgrado y recién titulados con 

discapacidad que quieran desarro-

llar su carrera profesional en una 

empresa líder del sector de servi-

cios profesionales 

Plazo: 30/06/2018                      + info                                 

 

 

 

 

 

  

Orden ECD/35/2018, de 6 de abril, 

por la que se efectúa la convo-

catoria de las actividades de la 

campaña de alternativas de ocio 

y tiempo libre en verano 2018 

para los jóvenes de Cantabria 

Plazo: 21/05/2018                    + info 

 

Extracto de Resolución de 17 de 

abril de 2018, de la Secretaría de 

Estado de Cultura, por la que se 

convocan becas CULTUREX de 

formación práctica en gestión 

cultural para jóvenes españoles 

en instituciones culturales en el 

exterior y en la Representación 

Permanente de España ante la 

UNESCO, correspondientes al año 

2018 

Plazo: 22/05/2018                    + info 

 

Orden ECD/14/2018, de 22 de 

febrero de 2018, por la que se 

convocan ayudas individualiza-

das para financiar el gasto de 

transporte escolar para el curso 

2017-2018 

Plazo: 22/05/2018                    + info 
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Subvenciones a industrias culturales creativas 

en Santander 

Proyecto Unidos 

IV Edición Concurso de Pintura Naturalista del 

Parque Nacional  de los  Picos de Europa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-B-2018-24655.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325462
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325516
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324768
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325078
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323725
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323724
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-B-2018-25766.pdf
https://www.portalparados.es/iniciativa/becas-de-formacion-en-postgrados-de-animacion-3d-y-videojuegos-para-personas-con-discapacidad/
http://proyectounidos.es/cadagua/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321422
https://home.kpmg.com/es/es/home/carreras/generacion-kpmg/becas-creciendo-juntos.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325235
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-B-2018-24065.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323304


las tres habilidades clave para el 

trabajo en 2020 serán: la capaci-

dad para resolver problemas 

complejos, el pensamiento crítico 

y la creatividad. 

Cada vez más, el pensamiento 

visual (llamado visual thinking) 

puede resultar de gran utilidad 

para las empresas. Desde las 

pinturas rupestres hasta los jeroglí-

ficos egipcios, la humanidad se 

ha comunicado gráficamente. 

También a través de todo lo que 

esté relacionado con los trabajos 

con las manos. 

 

¿Para quién? 

Personas que deseen mejorar su 

bienestar personal, sus oportuni-

dades laborales y sus relaciones. 

¿Qué? 

Tanto las imágenes como los 

trabajos con las manos nos ayu-

dan a desarrollar el pensamiento 

metafórico, imprescindible para 

encontrar similitudes entre con-

ceptos dispares y generar innova-

ción (desarrollar la creatividad). 

Este concepto, junto con la utili-

zación de técnicas de coaching 

y el desarrollo de la inteligencia 

emocional, serán los que guiarán 

la estructura de todos los talleres 

que se proponen. 

¿Cómo? 

Mediante la realización de una 

serie de talleres (bien en su totali-

dad o bien sólo algunos de ellos) 

en los que, a través de dinámicas 

individuales, en diadas, triadas y 

grupos, los asistentes no aprende-

rán coaching, sino que harán 

coaching; se convertirán en sus 

propios coach, lo que mejorará 

sus relaciones profesionales y 

personales y también facilitará la 

consecución de sus objetivos, 

alcanzando así un nivel de exce-

lencia. 

Más información en: 

Verano para formarme_folleto 

La inscripción en los talleres se 

realizará a través del enlace 

siguiente, completando el formu-

lario: http://www.adsantander.es/

habilidades/ 

Autoempleo 

23% eran mayores de 45 años y 

un 20% jóvenes menores de 30 

años. 

Niveles formativos 

Por niveles formativos es destaca-

ble el claro predominio de los 

perfiles universitarios, que suponen 

un 36% de los emprendedores 

atendidos, frente al 21 % de per-

sonas con formación profesional y 

al 26% que únicamente cuenta 

con estudios de primaria o secun-

daria obligatoria. 

Sectores de actividad 

Los sectores de actividad predo-

minantes siguen siendo, como en 

ejercicios anteriores, los servicios a 

empresas, con un 22% de los 

proyectos; el comercio, que supo-

ne un 19%; los servicios personales, 

que suman un 15% de las pro-

puestas y las actividades de hos-

telería y turismo que suman el 15% 

también. 

Evolución de los proyectos aseso-

rados 

En cuanto a la evolución que han 

seguido los proyectos asesorados,  

42 emprendedores han decidido 

abandonar la idea de negocio 

definitivamente (un 14,0%) y 320 

siguen trabajando en ella. Los 142 

restantes (un 24,0% del total) han 

puesto en marcha su empresa 

durante 2017 y los primeros meses 

de 2018, generando 193 puestos 

de trabajo entre trabajadores 

autónomos y por cuenta ajena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia de Desarrollo apo-

yó la creación de 142 nuevas 

empresas a lo largo del año 

2017 

El servicio de información y aseso-

ramiento empresarial del Centro 

de Iniciativas Empresariales Mer-

cado de México realizó 1.268 

atenciones a un total de 592 em-

prendedores. 

Aunque el perfil más frecuente se 

corresponde con el de un hombre 

de edad comprendida entre trein-

ta y cuarenta y cinco años, des-

empleado y con formación univer-

sitaria, el servicio atiende, a través 

de un sistema de cita previa, a 

cualquier persona que tenga inte-

rés en desarrollar una actividad 

profesional o empresarial en San-

tander, proporcionándole toda la 

información que necesita para 

poner en marcha su negocio. 

Sexo y edad 

Por sexo y edad, durante el año 

2017 fueron atendidos 322 hom-

bres y 270 mujeres, de los que un 

57% tenía entre 30 y 45 años, un 

Página  3 

Santander informa                                                                                                                          Nº 31 

Orientación laboral 

Orientación laboral 

“Un verano para formarme”, 

talleres de coaching del 28 de 

mayo al 26 de junio 

A partir del día  28 de mayo y hasta 

el 26 de junio se impartirán los talle-

res “Verano para formarme” en el 

Centro de Innovación Social “El 

Panal”, ubicado en la 3ª planta de 

la Agencia de Desarrollo del Ayun-

tamiento de Santander. 

Se trata de un conjunto de talleres 

de coaching, incluido en el progra-

ma “Como yo no hay dos”, que 

cierra el ciclo con la última esta-

ción, el verano, después del éxito 

obtenido en las anteriores edicio-

nes: “invierno de oportunidades”, 

“primavera de ideas” y “otoño de 

habilidades”. 

En esta ocasión se van a repetir  

algunos de las ediciones anteriores 

y, además, se añadirán otros  nue-

vos con el fin de que los usuarios  

que no conozcan el programa 

puedan incorporarse al mismo, y de 

que anteriores participantes pue-

dan mejorar su formación. 

Según The World Economic Forum,  

Instalaciones del C.I.E Mercado de México 

Programación 

http://wordpress.campussantanderemprende.com/wp-content/uploads/2018/04/Verano-para-formarme_folleto.pdf
http://www.adsantander.es/habilidades/
http://www.adsantander.es/habilidades/


   “ERASMUS  YOUNG ENTREPRENEURS GLOBAL” 

Estados Unidos, Singapur e Israel: nuevos 

países para realizar la movilidad del Pro-

grama Erasmus para Emprendedores  
El programa “Erasmus Young Entrepreneurs 

Global” permitirá que los emprendedores con 

una idea de negocio, o los que lleven menos 

de 3 años como empresarios, puedan crear 

una red de contactos internacional y mejorar 

sus habilidades empresariales  no sólo en los  37  

países europeos actuales, sino también tener la 

oportunidad de participar en Nueva York, 

Pennsylvania, Singapur o Israel.  

La estancia en estos nuevos destinos será  

como máximo  de tres  meses y, de momento, 

estará  vigente hasta 2.020. Los participantes 

recibirán 1.000 euros al mes y una cantidad 

para los gastos del viaje.  

Si la movilidad se realiza en un país europeo, la 

duración es de uno a seis meses y la cantidad 

mensual asignada varía según el país de destino.  
No hay límite de edad  para participar y  los sec-

tores más activos en este programa son los rela-

cionados con la arquitectura, comunicación y 

educación, aunque también se gestionan movili-

dades en actividades menos frecuentes como la 

agricultura. 

Por otro lado, se supervisan estancias de empren-

dedores de otros países  con empresarios locales, 

que pueden beneficiarse de nuevas perspectivas 

y puntos de vista para sus negocios. 

Para ampliar información, enviar un correo elec-

trónico a  adl-autoempleo@santander.es  

        

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

 

 

 

 

 

 

  

 

Proyectos 
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Colaboraciones (Cámara Cantabria y Ceoe-Cepyme) 
 

 

 

Club Cámara 

La Cámara de Comercio de Cantabria inaugu-

ra, a partir del mes de mayo, el Club Cámara 

Cantabria, un espacio reservado para que las 

empresas se puedan beneficiar de las mejores 

ventajas de asesoramiento, programas, des-

cuentos y networking en nuestra región. Consul-

ta nuestra web e infórmate de todas sus venta-

jas.  

 

 

 

 

 

Foro Empresarial de Economía Circular de 

Cantabria 

El próximo 5 de junio, día Mundial del Medio 

Ambiente, la Cámara de Comercio de Canta-

bria presentará el Foro Empresarial de Economía 

Circular de Cantabria, una iniciativa orientada 

a crear un espacio común de intermediación, 

orientación, resolución de conflictos y networ-

king entre las empresas de la región y la Admi-

nistración pública en materia de economía 

circular. No te lo pierdas. ¡¡Te esperamos!! 

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 ofertas de cooperación empresarial: https://

www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-

empresarial---mayo-2018 

- Boletín de ofertas de cooperación tecnológica:  https://

www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-

tecnologica---mayo-2018 

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

contenido/busqueda-de-socios-europeos---mayo-2018 

 

 

Emprendedor del mes 
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SOBAOS Y QUESADAS LUCA:                            

la tradición bien entendida 

A principios del verano de 2017 abría en Santander 

la única tienda exclusiva de venta de sobaos y 

quesadas de la capital cántabra, de la mano de 

Oscar Fernández González. Tras su formación en 

ingeniería informática y administración de empre-

sas, su trayectoria profesional le llevó a dedicarse a 

la Auditoría de Cuentas hasta que decidió dejar el 

traje y la corbata para ponerse el delantal y ocu-

parse de su verdadera pasión, la dirección de So-

baos y Quesadas LUCA, una empresa con una 

arraigada tradición que nació en Alceda y que este 

año cumple medio siglo de historia. 

Según nos cuenta Óscar, esta decisión no fue nada 

difícil, ya que tomar las riendas de una empresa tan 

familiar, donde había visto cómo primero su abuela 

Luca y posteriormente sus padres luchaban por ella, 

le apasionaba. 

 Según sus propias palabras, su principal motivo fue 

“la necesidad y, quizás más importante, la ilusión, 

de dar a conocer nuestro producto no sólo a nivel 

local sino  también a nivel nacional”.   

Una reflexión para otros emprendedores: “Si el 

trabajo te gusta, sobrevivirás, pero si te apasiona, 

emprenderás y triunfarás. Nadie nos da la varita 

mágica para conseguirlo, pero la pasión y las 

ganas de emprender y arriesgarse son sólo nues-

tras y nadie nos las puede quitar”. 

 

                    Sobaos y Quesadas Luca 

                    C/Amós de Escalante, 10 

            www.sobaosyquesadasluca.com 

Pero, ¿cómo hacerlo?. “Si tu producto es de calidad 

no tienes que tocar nada, únicamente saber utilizar 

unas buenas herramientas de comunicación y mar-

keting. En la sociedad en la que hoy vivimos, si no 

estás por ejemplo en las redes, por muy buen pro-

ducto que tengas estás muerto”, nos explica Oscar, 

después de que la página web de su empresa fuera 

finalista el pasado año del premio a la mejor Web 

Comercial de Cantabria. 

“Otro de los problemas que tienen los productos de 

alimentación es cómo demostrar su nivel de cali-

dad”. Por eso Óscar decidió llevar su quesada a 

Bruselas para presentarla al certamen de alimenta-

ción más importante del mundo (Instituto de Sabor y 

Calidad Superior), convirtiéndola así en la única que 

posee ese premio en Cantabria y por ende en Espa-

ña. Este año, ha recibido además la Estrella de Oro 

a la Excelencia Profesional, otorgada por la Comuni-

dad de Madrid. 

Animado por todo ello, espera abrir en breve una 

nueva tienda en una de las zonas más prestigiosas 

de la capital de España, con el objetivo de demos-

trar que “el sobao y la quesada pueden ser un pro-

ducto tan gourmet como otros”. 

mailto:adl-autoempleo@santander.es
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-empresarial---mayo-2018
https://www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-empresarial---mayo-2018
https://www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-empresarial---mayo-2018
https://www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-tecnologica---mayo-2018
https://www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-tecnologica---mayo-2018
https://www.ceoecant.es/contenido/ofertas-de-cooperacion-tecnologica---mayo-2018
https://www.ceoecant.es/contenido/busqueda-de-socios-europeos---mayo-2018
https://www.ceoecant.es/contenido/busqueda-de-socios-europeos---mayo-2018
http://www.sobaosyquesadasluca.com


* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Gestión comercial y marketing para emprendedores  

Solicitud:14/05/2018 - 24/05/2018  

Inicio: 01/06/2018 

 

 
* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Calidad en el servicio al cliente 

Solicitud: 21/05/2018 - 01/06/2018  

Inicio: 11/06/2018 

       

 

. 
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* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Técnicas de venta y atención al cliente  

 Solicitud : 23/07/2018 - 03/08/2018 

 

 

 

Espacio Patente  

                         

                                                               CAMPUS SANTANDER EMPRENDE      + info 
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               * 04/06/2018 - 29/06/2018 

Cursos de Informática en los Telecentros     + info                                     

 

1 3 

33 4 

55 

5 

34 

  

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/moodle/pluginfile.php/5185/mod_resource/content/18/Programaci%C3%B3n%202018.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion062018.pdf


Paro registrado 12.707 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,7 % 

mensual 

variación 

-2,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,1 % 

44,7 % 

49,1 % 

por género 

mujeres 

53,3 % 

hombres 

46,7 % 

anual 

variación 

-6,9 % 

anual 

variación 

-6,4 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,1 % 

Medio 73,4 % 

Alto 21,5 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,8 % Elementales  27,3 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,3 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,7 % 

60,0 % 

26,3 % 

por género 

mujeres 

46,1 % 

hombres 

53,9 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,0 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,8 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.977 
Personas Extranjeras 

1.039 
Pers. con Discapacidad 

6.756 
Parados LD >365 días 

4.983 
Perceptor Prestaciones 

7.870 
anual 

variación 

5,6% 

mensual 

variación 

17,0 % Contratos realizados 

769 159 
Pers. con Discapacidad 

125 
Parados LD >365 días 

2.411 
Jóvenes < 30 años 

5.381 184 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 9,0 % 

91,0 % Temporales 

anexo  Marzo 2018 
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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anual 

variación 

10,4 % 

anual 

variación 

1,8 % 



Paro registrado 12.106 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-8,6 % 

mensual 

variación 

-4,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,3 % 

43,5 % 

50,2 % 

por género 

mujeres 

53,3 % 

hombres 

46,7 % 

anual 

variación 

-8,6 % 

anual 

variación 

-8,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,0 % 

Medio 74,0 % 

Alto 21,0 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,6 % Elementales  27,6 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,4 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,9 % 

60,8 % 

25,3 % 

por género 

mujeres 

47,0 % 

hombres 

53,0 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,6 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,0 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,6 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,7 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.915 
Personas Extranjeras 

1.049 
Pers. con Discapacidad 

6.658 
Parados LD >365 días 

4.711 
Perceptor Prestaciones 

7.970 
anual 

variación 

12,7% 

mensual 

variación 

1,3 % Contratos realizados 

818 228 
Pers. con Discapacidad 

109 
Parados LD >365 días 

2.412 
Jóvenes < 30 años 

5.443 210 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,7 % 

92,3 % Temporales 

anexo  Abril 2018 
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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anual 
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9,3 % 

anual 
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15,9 % 


