
Daniel Portilla destaca la importan-

cia de defenderse en inglés a la 

hora de buscar empleo            + info 

El Ayuntamiento da el pistoletazo 

de salida al II Pacto por el Empleo 

                                                     + info 

Entra en vigor el presupuesto de 

Santander para 2020 que asciende 

a  201 millones                            + info 

El Ayuntamiento recibe a los 81 

desempleados de larga duración 

del programa Corporaciones Loca-

les                                                 + info 

Entregados los diplomas del  pro-

grama de formación para empren-

dedores Senior                           + info 

Santander pone en marcha 3 pro-

yectos de empleo para colectivos 

vulnerables con 240 plazas      + info 

Noticias 

Formación 

La Concejalía de Empleo, Emprendi-

miento y Desarrollo Empresarial del 

Ayuntamiento impartirá, a finales del  

mes de abril, un curso de Atención 

sociosanitaria a personas en domici-

lio 

Se trata de  un curso de Certificado 

de profesionalidad de nivel 2, de la 

familia profesional Servicios sociocul-

turales y a la comunidad y está 

dirigido prioritariamente a personas 

desempleadas. 

Como novedad en esta convocato-

ria formativa, a cada curso se le 

añadirá un módulo de Inserción 

laboral, sensibilización medioam-

biental e igualdad de género de 10 

horas de duración, para el conoci-

miento de técnicas y recursos facili-

tadores. 

Las personas interesadas en esta 

formación deberán estar inscritas en 

el Servicio Cántabro de Empleo 

como desempleadas, y solicitar el 

curso en sus oficinas, o pueden 

dirigirse a la Agencia de Desarrollo 

de Santander (calle Magallanes, 30) 

o llamar al teléfono 942 20 30 30. 

Requisitos de acceso a la formación 

según el nivel formativo: 

Certificados de nivel 2: Título de 

Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria (ESO), 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 profesional), o Prue-

ba de Acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años. 
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Curso de Atención socio-

sanitaria a personas  

en domicilio 

 

   “La Caixa”. Programa 

Becas Santander Progreso          

para estudiantes de la 

Universidad de Cantabria 

que en el curso 2019/2020 

cursen enseñanzas oficia-

les de Grado y Máster 

   

 Subvenciones con  

destino a sufragar los gas-

tos generales de las Aso-

ciaciones  inscritas en el 

Registro de Entidades    

Ciudadanas del Ayunta-

miento de Santander  

 

  Continúan las estancias        

con empresarios en      

Europa, Estados Unidos, 

Singapur e Israel 
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Portilla destaca  la empleabilidad de 

la formación en planificación de 

recursos empresariales              + info 

El Ayuntamiento destinará 25.000 

euros a cinco proyectos de empren-

dedores                                        + info 

Santander pondrá en marcha cuatro 

nuevos cursos para desempleados                                                              

                                     + info 

Un total de 16 emprendedores parti-

cipan en la quinta edición de Co-

working Santander                      + info 

Más de 80 desempleados han parti-

cipado en cursos destinados a me-

jorar la empleabilidad                + info 

La alcaldesa anuncia la aprobación 

definitiva del presupuesto de San-

tander para 2020                         + info 

http://santander.es/content/daniel-portilla-destaca-importancia-defenderse-ingles-hora-buscar-empleo
http://santander.es/contenido/noticia/ayuntamiento-da-pistoletazo-salida-ii-pacto-por-empleo
http://santander.es/content/entra-vigor-presupuesto-santander-2020-asciende-201-millones
http://santander.es/content/ayuntamiento-recibe-81-desempleados-larga-duracion-del-programa-corporaciones-locales
http://santander.es/noticia/entregados-diplomas-del-programa-formacion-emprendedores-senior
http://santander.es/content/santander-pone-marcha-tres-proyectos-empleo-colectivos-vulnerables-240-plazas
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/noticia/portilla-destaca-empleabilidad-formacion-planificacion-recursos-empresariales
http://santander.es/content/ayuntamiento-destinara-25-000-euros-cinco-proyectos-emprendedores
http://santander.es/noticia/santander-pondra-marcha-cuatro-nuevos-cursos-desempleados
http://santander.es/content/total-16-emprendedores-participan-quinta-edicion-coworking-santander
http://santander.es/noticia/mas-80-desempleados-han-participado-cursos-destinados-mejorar-empleabilidad
http://santander.es/content/alcaldesa-anuncia-aprobacion-definitiva-del-presupuesto-santander-2020


Extracto de la Orden EPS/5/2020, 

de 7 de febrero de 2020, por la que 

se aprueba la convocatoria de 

concesión de subvenciones para la 

promoción de la vida autónoma en 

el ejercicio 2020 

Plazo: 20/03/2020                      + info 

 

Extracto de la Resolución de 3 de 

febrero de 2020 de la Presidencia 

del Patronato de la Fundación ICO 

F.S.P., por la que se convoca una 

ayuda dirigida a la realización de 

prácticas en el Museo ICO 

Plazo: 24/03/2020                      + info 

 

Extracto de la Orden EFT/6/2020, de 

20 de febrero de 2020, por la que 

se convocan ayudas individualiza-

das para financiar el gasto de 

transporte escolar para el curso 

2019-2020  

Plazo: 31/03/2020                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/43/2019, 

de 27 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de la línea de subvencio-

nes Crecimiento Industrial para 

empresas industriales de la cuenca 

del Besaya y Cantabria (CRECE 2) 

Plazo: 31/03/2020                      + info 

Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de 

enero, por el que se establece la 

revalorización y mantenimiento de 

las pensiones y prestaciones pú-

blicas del sistema de Seguridad 

Social                                        + info 

 

Real Decreto 231/2020, de 4 de 

febrero, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2020                                            

                                 + info 

 

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de 

febrero, por el que se deroga el 

despido objetivo por faltas de 

asistencia al trabajo establecido 

en el artículo 52.d) del texto refun-

dido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre                     + info  

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, de fecha de 

10 de febrero de 2020, por el que 

convocan subvenciones con 

destino a sufragar los gastos gene-

rales de las Asociaciones diversas 

inscritas en el Registro de Entida-

des Ciudadanas del Ayuntamiento 

de Santander para el ejercicio 

2020 

Plazo: 20/03/2020                     + info 

Extracto de la Resolución del 

consejero de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, de 18 de febrero 

de 2020, por la que se convocan 

ayudas a la mejora de la produc-

ción y comercialización de la 

miel para 2020 

Plazo: 08/04/2020                    + info 

Extracto de la Orden INN/48/2019, 

de 18 de diciembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de las subvenciones a 

actuaciones en energías renova-

bles y ahorro y eficiencia energé-

tica en Cantabria 

Plazo: 30/06/2020                    + info 

Extracto de la Orden INN/42/2019, 

de 26 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

microempresas industriales de la 

cuenca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 1) 

Plazo: 01/09/2020                    + info 

Extracto del acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 24 de fe-

brero de 2020 del Ayuntamiento 

de Santander por el que se con-

vocan ayudas para la realización 

de obras de primera instalación 

de ascensores en edificios resi-

denciales preexistentes 

Plazo: 15/11/2020                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Investigaciones Cardiovasculares 

Carlos III (F.S.P.), por la que se 

convocan las ayudas del Progra-

ma Cicerone 2020 - Prácticas de 

laboratorio en el CNIC para estu-

diantes universitarios durante los 

meses de verano 

Plazo: 03/04/2020                  + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 14 de 

febrero de 2020, de la Presidencia 

de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Cientí-

ficas, por la que se convocan 

becas de introducción a la investi-

gación "JAE Intro", en el marco del 

Programa «JAE» 

Plazo: 09/04/2020                  + info 

 

 

20 Becas Fulbright para españoles, 

para cursar estudios de postgrado 

en universidades de Estados Uni-

dos en cualquier disciplina 

Plazo: 14/04/2020                  + info 

 

 

Fundación Arquia. 41 becas dirigi-

das a estudiantes en los últimos 

años de la carrera y a jóvenes 

arquitectos recién titulados, desti-

nadas a la realización de prácti-

cas profesionales en estudios de 

Arquitectura e instituciones culturales 

y del sector 

Plazo: 30/04/2020                      + info 

 

Fundación Botín. Seis Becas de Artes 

Plásticas destinadas a formación, 

investigación y realización de pro-

yectos personales en el ámbito de la 

creación artística (no trabajos teóri-

cos) para artistas de cualquier na-

cionalidad 

Plazo: 08/05/2020                      + info 

 

Fundación Botín. Una Beca de Comi-

sariado de exposiciones y Gestión 

de museos en el extranjero, destina-

da a formación especializada con el 

objeto de obtener una capacitación 

profesional en la teoría y técnicas 

sobre la gestión de museos y la 

organización de exposiciones de 

una manera integral 

Plazo: 22/05/2020                      + info 

 

Fundación Botín. Becas para Estudios 

Universitarios dirigidas a estudiantes 

cántabros que comiencen sus estu-

dios en el año 2020/2021 y a aque-

llos que ya los estén realizando 

Plazo: 31/07/2020                      + info 

Extracto de la Resolución del conse-

jero de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Am-

biente, de 18 de febrero de 2020, por 

la que se convocan para el año 2020 

dos becas de formación práctica en 

el área de laboratorio para licencia-

dos y/o graduados 

Plazo: 18/03/2020                        + info 

 

Resolución Rectoral, de 10 de enero 

de 2020, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan 35 

becas del Programa Becas Santander 

Progreso para estudiantes de la Uni-

versidad de Cantabria que en el 

curso académico 2019/2020 cursen 

enseñanzas oficiales de Grado y 

Máster 

Plazo: 31/03/2020                        + info 

 

Becas Iberdrola España. Convocato-

ria para realizar estudios de Máster en 

España en el Curso 2019-2020 en las 

áreas de Ingeniería, Informática, 

Matemáticas, Big Data, Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, 

ADE y Marketing Digital 

Plazo: 31/03/2020                        + info 

 

Extracto de Resolución de 18 de fe-

brero de 2020 del Centro Nacional de 
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Becas Iberdrola España Becas Iberdrola España 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347876
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/03/pdfs/BOE-B-2020-9825.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348314
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345485
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347855
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348138
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348604
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-B-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-B-2020-8848.pdf
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2021-2022/1643/
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/becas/convocatoria-2020/
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/aapp2020/bases2020spanol.pdf
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2020comisariado/bases2020comiariado.pdf
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2020universidad/basesbecasuniv2020.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348139
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346685
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/personas/docs/Bases_becas_master_2020_2021_Espana.pdf


-inmigrantes, solicitantes de asilo, 

minorías étnicas y víctimas de discrimi-

nación. 

- víctimas de violencia de género.  

-otros colectivos desfavorecidos o en 

situación de vulnerabilidad acredita-

da por un informe de los Servicios 

Sociales. 

El Proyecto RAQUEROS ofrece 7 itine-

rarios y cada participante podrá 

elegir el que mejor se adapte a su 

perfil o preferencia: 

-Actividades básicas en cocina (306 

horas). 

-Actividades básicas en Restaurante y 

Bar (282 horas). 

-Administrativo 3.0 (192 horas). 

-Atención especializada a personas 

con discapacidad (292 horas). 

-Atención especializada a enfermos 

de Alzheimer (292 horas). 

-Comercio (192 horas). 

-Mantenimiento y decoración de 

pisos (292 horas). 

Los participantes en el Proyecto TA-

RAY podrán  también elegir el itinera-

rio : 

-Actividades auxiliares en viveros y 

centros de jardinería (318 horas). 

-Jardinería y restauración del paisaje 

(302 horas). 

-Guía ambiental (144 horas). 

Dentro de cada itinerario, el partici-

pante obtendrá una formación con 

ayuda económica (para aquellos 

que cumplan los requisitos) y prácti-

cas no laborales en empresas (entre 

20 y 50 horas según cada curso). 

Además tendrán acceso a forma-

ción complementaria, que les ayu-

dará a desarrollar sus habilidades 

sociales y de búsqueda de empleo: 

-Formación en competencias trans-

versales: igualdad de oportunidades 

y medio ambiente. 

-Formación complementaria: TIC, 

emprendimiento, habilidades y bús-

queda de empleo. 

No estarán solos, pues contarán con 

tutorías y sesiones de orientación. 

Las personas interesadas en partici-
par, pueden preinscribirse en alguno 

de los cursos ofertados y obtener más 

información a través de la siguiente 

dirección : 

www.adsantander.es/poefe 

Una vez preinscrito (todavía no se 

está seleccionado) se publicarán las 

bases de participación, en las que se 

recogen todos los requisitos e infor-

mación completa de la convocato-

ria. Finalmente, se comunicará con 

las personas seleccionadas como 

participantes en el itinerario elegido. 

 

   

Autoempleo 

únicamente cuentan con estu-

dios del primaria o secundaria 

obligatoria. 

Respecto a los sectores de activi-

dad, se observa un repunte de los 

servicios personales frente a una 

leve disminución de los proyectos 

relacionados con la hostelería y 

el turismo. 

Los sectores de actividad predo-

minantes siguen siendo, como en 

ejercicios anteriores, los servicios 

personales con un 28,35% de los 

proyectos; los servicios a empre-

sas, que representan un 17,83%; 

el comercio, que suma un 16,30% 

de las propuestas y las activida-

des de hostelería y turismo que 

alcanzan el 11,88%. 

En cuanto a la evolución que 

han seguido los proyectos aseso-

rados, los emprendedores atendi-

dos han puesto en marcha un 

total de 253 empresas a lo largo 

del año, generando un total de 

319 puestos de trabajo (268 autó-

nomos y 51 trabajadores por 

cuenta ajena), mientras que otros 

93 siguen en fase de desarrollo y 

análisis de viabilidad de sus pro-

yectos. Los restantes han decidi-

do abandonar o aplazar la idea 

de negocio por diversas causas.   

El servicio de emprendimiento y 

promoción empresarial de la 

Agencia de Desarrollo atiende en 

su sede del Mercado de México,  

a través de un sistema de cita 

previa,  y a cualquier persona que 

se plantee iniciar una actividad 

profesional o empresarial en San-

tander, le proporciona toda la 

información que necesita para 

poner en marcha su negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia de Desarrollo apo-

yó la creación de 253 nuevas 

empresas durante 2019 

El servicio de información y asesora-

miento empresarial del CIE Mercado 

de México realizó 1.293 atenciones 

a  un total de 589 emprendedores. 

Aunque el perfil más abundante, 

una persona de entre 30 y 45 años, 

desempleada y con formación 

universitaria, no manifiesta cambios 

significativos respecto a años ante-

riores, los datos del ejercicio recién 

finalizado presentan una ligera ele-

vación tanto del porcentaje de 

mujeres atendidas(49,58%) como de 

los usuarios que han cursado estu-

dios de formación profesional en 

relación a los obtenidos en 2018.   

Según la edad, a lo largo de 2019 

fueron atendidos 282 mujeres y 274 

hombres, de los que un 51,78% eran 

personas entre 30 y 45 años, un 

24,45 % mayores de 45 años y  un 

23,77 % jóvenes menores de 30 años. 

Por niveles formativos es destacable 

la  prevalencia de los perfiles univer-

sitarios, que suponen un 40,00 % de 

los emprendedores atendidos, fren-

te al 26,20 % de personas con forma-

ción profesional y el 22,25 % que 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

El Ayuntamiento de Santander  

pone en marcha los Proyectos 

RAQUEROS y TARAY  

En el Marco de las ayudas del FSE pre-

vistas en el AP-POEFE (Programa Opera-

tivo de Empleo, Formación y Educa-

ción) pone en marcha los Proyectos 
RAQUEROS y TARAY, gestionados por la 

Agencia de Desarrollo (Concejalía de 

Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial).  

Su objetivo es la inserción sociolaboral 

de las personas que pertenecen a 

colectivos vulnerables, consiguiendo 

mejorar su empleabilidad mediante la 

participación en uno de los 10 itinerarios 

de formación y empleo que se organi-

zan. 

Se basan en 10 itinerarios de formación 

y empleo, de 15 alumnos cada uno, 

orientados a los sectores de administra-

ción, comercio, mantenimiento, medio 

ambiente, jardinería, hostelería y cuida-

do y atención sociosanitaria, que inclu-

yen horas de prácticas no laborales en 

empresas. 

RAQUEROS y TARAY se dirigen a: 

-personas desempleadas de larga 

duración (PLD). 

-jóvenes menores de 30 años no aten-   

didos por el Programa Operativo de 

Empleo Juvenil (POEJ). 

-personas mayores de 55 años. 

Ayuntamiento de Santander  

Agencia de Desarrollo (C/ Magallanes 30) 

adl-orientacionlaboral@santander.es  

942 20 30 30 ext.2  

http://www.ayto-santander.es 

http://www.adsantander.es/poefe
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
http://santander.es/


           “ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS”   

Continúan las estancias con empresarios en 

Europa, Estados Unidos, Singapur e Israel 

El programa proporciona la posibilidad, a em-

prendedores con una idea de negocio, o a los 

que lleven menos de 3 años como empresarios, 

de mejorar sus habilidades empresariales duran-

te estancias de 1 a 6 meses en 37 países euro-

peos, o en los siguientes destinos: Nueva York, 

Pennsylvania , Singapur o Israel.  

No hay límite de edad para participar y los sec-

tores más activos en este programa son los rela-

cionados con arquitectura, comunicación y 

educación, aunque también se gestionan movi-

lidades en actividades menos frecuentes como 

agricultura y servicios culturales. 

El programa estará en vigor hasta enero de 

2022.  

Respecto al Brexit, en 2020 se podrán realizar 

movilidades a Reino Unido. 

Para Cristina Ballesteros, participante en 2019 en 

Portugal, ha supuesto una experiencia muy im-

portante, ya que le ha permitido poner en mar-

cha su idea de negocio sobre asesoramiento y 

acompañamiento para desarrollar proyectos 

sociales dentro del área de la Responsabilidad 

Social Corporativa.  

Ha podido llevar a la práctica sus conocimientos 

teóricos y conocer la realidad de las pequeñas 

empresas, de cara a la implementación de medi-

das de responsabilidad social.  

Uno de los motivos por los que decidió realizar la 

estancia en Portugal fue conocer cómo se traba-

ja en su sector en el ámbito de una cultura em-

presarial que es muy diferente de la española. 

  

 

Para ampliar información sobre las posibilida-

des de participar como emprendedor o em-

presario de acogida:                      

-escribir a  adl-autoempleo@santander.es 

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

   

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

Gestión de la formación programada por 

las empresas (bonificada) 

Orientada a mostrar la normativa y el procedi-

miento de gestión de la formación, desde el 

conocimiento de las necesidades reales de 

empresas y trabajadores para poder programar 

las acciones según criterios objetivos, esta acti-

vidad está diseñada y dirigida, entre otros, a 

responsables o gestores de formación.  

Están previstos dos niveles en sesiones intensivas  

de 8 horas lectivas los días 1 y 2 de abril respec-

tivamente: 

-Gestión de la formación programada por las 

empresas (bonificada) l. 

( h t t p : / / w w w . c a m a r a c a n t a b r i a . c o m /

a g e n d a _ a c t i v i d a d e s / f i c h a c t . p h p ?

id=1705&tipo=Cursos ) 

-Gestión de la formación programada por las 

empresas (bonificada) II: Novedades 2020, 

Inspecciones, Retorno y Sede electrónica.  

( h t t p : / / w w w . c a m a r a c a n t a b r i a . c o m /

a g e n d a _ a c t i v i d a d e s / f i c h a c t . p h p ?

id=1706&tipo=Cursos ) 

 

 

Cámara Cantabria suscribe el Pacto Euro-

peo del Plástico 
El Pacto Europeo del Plástico es una coalición 

público-privada formada por una red europea 

de empresas, estados y otras organizaciones. El 

objetivo, fomentar la cooperación, la innova-

ción y la armonización a nivel europeo, a fin de 

lograr una economía europea del plástico 

verdaderamente circular. 

Uno de los principales compromisos consiste 

en reducir el uso de envases de plástico de un 

solo uso. En este sentido, en Cámara Canta-

bria ya hemos eliminado los envases de plásti-

co de un solo uso de nuestros actos y ayuda-

remos a las empresas a reducir el plástico de 

su cadena de valor. 

El Pacto funciona en todos los niveles para 

reducir la liberación de plásticos en el medio 

ambiente, cambiando a un uso más responsa-

ble, aumentando la recuperación, clasifica-

ción y reciclaje, e incorporando materiales 

reciclados en nuevos productos y embalajes. 

Más información en Cámara Cantabria, a 

través del 942-318-000. 

Ceoe - Cepyme 
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La patronal Veterinaria denuncia compe-

tencia desleal e intrusismo por el no reco-

nocimiento administrativo de su papel 

asistencial sanitario 

La patronal del sector veterinario, que da em-

pleo a más de 500 profesionales en Cantabria, 

presentó el I Convenio Colectivo de Centros y 

Servicios Veterinarios de ámbito nacional en un 

acto en CEOE-CEPYME en el que la  presidenta 

de CEVE Cantabria, Ana Losada, explicó que la 

patronal denuncia la actual situación de com-

petencia desleal e intrusismo que sufren los cen-

tros veterinarios en la región, por el no reconoci-

miento a nivel administrativo del papel asisten-

cial sanitario que se realiza en los centros veteri-

narios y la falta de regularización de esta activi-  

dad, que está conduciendo a una situación 

económica insostenible, a pesar de la crecien-

te demanda de servicios veterinarios. 

Se estima que, actualmente en Cantabria, 105 

empresarios y empresarias dan empleo a más 

de 500 profesionales. La Asociación empresarial 

nació en Cantabria en 2019 para dar voz a las 

reivindicaciones del empresariado entre ellas 

contar con un IVA reducido, del 10% frente al 

actual 21%.  

Según datos de la Confederación Española de 

Veterinaria (CEVE), las arcas del Estado ingresa-

rían al menos 5 millones de euros más por distin-

tos conceptos, si se aplicase el IVA reducido 

(10%) a las clínicas veterinarias de animales de 

compañía, en vez del general (21%).  

Cámara Cantabria     

Presentación Convenio Veterinarios 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1705&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1705&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1705&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1706&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1706&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1706&tipo=Cursos
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Emprendedor del mes 

 diferentes corrientes educativas, y viajar le ha 

hecho crecer y desarrollarse como persona y 

conocer otros sistemas, nuevas formas de edu-

car. De ahí surge NewPa, que significa Nuevos 

Caminos (New Paths). 

“A través de juegos y talleres como el 

‘MasterChef Responsable’, buscamos transmitir 

a los más pequeños valores como la responsabi-

lidad, el respeto, la solidaridad… haciendo 

hincapié en el cuidado del medio ambiente e 

intentando plantar la semilla de lo que hemos 

llamado Econciencia”.  

Al crecer, NewPa ha conseguido atraer a los 

que ahora forman el equipo base: Jess, Bruno, 

Rash y María, Directora de Tiempo Libre, Doctor 

en Física, Ingeniero Eléctrico y Maestra Educa-

dora Social. Diferentes perfiles, enriquecedores, 

luchadores y dedicados, que confluyen en la 

búsqueda de dar a este sueño una pasarela 

para llegar a las familias. Además de ellos, Móni-

ca confiesa que “todo esto hubiera sido imposi-

ble sin el inestimable apoyo de familiares, ami-

gos y voluntarios, sin todo lo que han aportado y 

aportan para que sigamos construyendo Nue-

vos Caminos”.  

Junto al equipo base, NewPa trabaja con moni-

tores y voluntarios nativos y bilingües con el 

objetivo de  que sus actividades sean 100% en 

en inglés, animando a los niños con herramien-

tas y dinámicas a que ellos utilicen el idioma, 

siempre desde la motivación.  

Una reflexión para futuros emprendedores: “Si 

caminas solo, irás más rápido; si caminas 

acompañado, llegarás más lejos (Proverbio 

chino)”. 

 

NewPa Inmersiones 

Fb: @NewPaInmersiones 

Ins: @NewPa.Inmersiones 

681255025 

www.inmersionesinglesnewpa.com 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Newpa: Inmersiones con Econciencia 

NewPa nace en 2017 como resultado de la bús-

queda de una alternativa educativa basada en 

transmitir la importancia de los valores y la con-

cienciación ambiental, a través de experiencias 

de inmersión lingüística en inglés.  

Mónica Pérez-Solero, profesora entusiasta y crea-

tiva, apasionada de su trabajo, de la naturaleza 

y de ayudar a los demás, decidió dejar su vida 

en Madrid para empezar de cero en Cantabria, 

dando un salto a la piscina del emprendimiento.  

Aunque ya había explorado varios proyectos 

anteriormente, el punto de inflexión llegó tras 

implantar en el colegio donde trabajaba una 

actividad de inmersión en inglés y multiaventura, 

que le permitió darse cuenta de la enorme des-

conexión del mundo natural que había y lo nece-

sario que era transmitir a los chicos y chicas la 

importancia de valorar lo que tienen. 

“NewPa es el hermano mayor de mi hijo, que 

tiene un añito y medio”, bromea Mónica cuando 

nos cuenta que el lanzamiento fue en 2018, con 

los Summer Camps y “una barrigota de escánda-

lo”.  

Con el convencimiento de que la educación es 

la base del cambio que necesitamos que suce-

da, su curiosidad le ha permitido involucrarse en 
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http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index
https://www.inmersionesinglesnewpa.com/


Paro registrado 11.760 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-1,9 % mensual 

variación 

5,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,0 % 

43,6 % 
50,4 % 

por género 

mujeres 

53,8 % 

hombres 

46,2 % 

anual 

variación 

-1,2 % 

anual 

variación 

-2,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,5 % 

Medio 71,7 % 

por ocupación de la demanda 

28,9 % 27,2 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,4 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,9 % 

57,6 % 

28,5 % 

por género 

mujeres 

50,6 % 

hombres 

49,4 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,0 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,7 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 1,0 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,2 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.057 
Personas Extranjeras 

1.060 
Pers. con Discapacidad 

6.040 
Parados LD >365 días 

5.537 
Perceptor Prestaciones 

7.715 
anual 

variación 

4,3% 

mensual 

variación 

-2,5 % 
Contratos realizados 

938 183 
Pers. con Discapacidad 

80 
Parados LD >365 días 

2.171 
Jóvenes < 30 años 

5.488 149 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,6 % 

92,4 % Temporales 

anexo Enero 2020 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 

Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

11
.7

60
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71
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anual 

variación 

-3,9 % 

anual 

variación 

-2,3 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 22,8 % 



Alto 21,8 % 

Paro registrado 12.120 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,7 % mensual 

variación 

1,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,5 % 

43,8 % 
49,7 % 

por género 

mujeres 

53,7 % 

hombres 

46,3 % 

anual 

variación 

-5,7 % 

anual 

variación 

-7,8 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,0 % 

Medio 73,1 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  28,7 % Elementales    27,8 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

12,9 % 

60,1 % 

27,0 % 

por género 

mujeres 

46,0 % 

hombres 

54,0 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,6 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,4 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,1 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.031 
Personas Extranjeras 

1.070 
Pers. con Discapacidad 

6.235 
Parados LD >365 días 

5.117 
Perceptor Prestaciones 

6.446 anual 

variación 

-4,2% 

mensual 

variación 

-12,8 % 
Contratos realizados 

703 136 
Pers. con Discapacidad 

63 
Parados LD >365 días 

1.834 
Jóvenes < 30 años 

4.536 156 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,0 % 

92,0 % Temporales 

anexo  Febrero 2019 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 

Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

11
.9

86
 

12
.1

20
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anual 

variación 

-1,7 % 

anual 

variación 

-6,2 % 
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