
Trabajadores de los Viveros, Par-

ques y Medio Ambiente recibieron 

formación sobre biodiversidad 

                                                     + info 

 

El BOC publicó las bases para el uso 

de los Telecentros municipales  

para actividades de interés social 

                                                      + info 

 

Santander destinará 30.000 euros al 

nuevo contrato de dinamización de 

bibliotecas                                                       

                                    + info 

 

Los telecentros impartirán informáti-

ca para niños en el verano 

 

                                                     + info 

 

El Ayuntamiento destina 75.000 

euros a subvencionar proyectos 

sociales y de igualdad  

                                                     + info 

Trabajadores de la orden de corpo-

raciones aprenden pautas de trato 

adecuado a la discapacidad   

                                                     + info 

 

Santander ensayará este verano un 

sistema para pagar transporte y 

aparcamiento con el móvil 

                                                     + info 

 

Casi un 60% de los participantes en 

la última Lanzadera de Empleo ha 

accedido al mercado laboral 

                                                      + info 

 

Santander se suma al concurso 

GoApp, de Google, que premiará 

las mejores apps sociales 

 

                                                      + info 

 

Las entidades que quieran unirse al 

Consejo de Cultura pueden solici-

tarlo hasta el 12 de agosto 

                                                      + info 

Noticias 

Formación 

El Ayuntamiento ofertará en los 

próximos meses 2 cursos de 

formación para el empleo 

La Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Empresarial, a través de la empresa 

municipal SANTURBAN y en colabora-

ción con el Emcan, ofertará en los 

próximos meses 2 cursos de formación 

para el empleo, cofinanciados  por el 

Fondo Social Europeo. 

En el mes de septiembre se va a im-

partir el de Técnico en software ofimá-

tico, de 350 horas de duración. 

En él  el alumno será capaz de realizar 

la instalación, configuración y adapta-

ción de las aplicaciones ofimáticas a 

las necesidades de los usuarios. 

Los contenidos del mismo son: funda-

mentos de las aplicaciones ofimáticas 

40 h, procesador de textos 50 h, hojas 

de cálculo 50 h, bases de datos 50 h, 

programación de aplicaciones ofimáti-

cas 100 h, trabajo en equipo y seguri-

dad ofimática 60 h. 

En el mes de octubre se impartirá un 

curso de Atención socio-sanitaria a 

personas en el domicilio, con Certifica-

do de Profesionalidad de nivel 2, que 

precisa como requisito específico po-

seer uno de los siguientes niveles forma-

tivos: Graduado en Educación Secun-

daria Obligatoria, 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.  

Ambas acciones formativas son gratui-

tas, cuentan con 15 plazas y para parti-

cipar en ellas es necesario estar inscrito 

como demandante en el Servicio Cán-

tabro de Empleo.  

Las personas interesadas en realizar  

cualquiera de estos cursos deberán 

solicitarlo en su Oficina de Empleo. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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http://santander.es/content/santander-ensayara-durante-verano-sistema-pagar-transporte-aparcamiento-movil
http://santander.es/content/casi-60-participantes-ultima-lanzadera-empleo-ha-accedido-mercado-laboral
http://santander.es/content/santander-se-suma-concurso-goapp-google-premiara-mejores-apps-mejorar-ciudad
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Ayto. de Santander. Extracto del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de fecha 27 de junio de 

2016, por el que se convocan sub-

venciones a entidades sin ánimo 

de lucro para la realización de 

proyectos de carácter social co-

rrespondientes al ejercicio del año 

2016  Plazo: 03/08/2016            + info 

             

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas del Pro-

grama de Apoyo a la Internaciona-

lización Globalízate 2016 - Misiones 

Comerciales  

Plazo: 28/07/2016                      + info 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas dinera-

rias sin contraprestación para la 

creación, crecimiento y consolida-

ción 2016 del programa Emprecan 

Plus Plazo: 29/09/20                  + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas del Pro-

grama de Apoyo a la Internaciona-

lización Globalízate 2016 - Apoyo a 

Proyectos de Cooperación Empre-

sarial para la Internacionalización  

Plazo: 14/10/2016                      + info 

Ayto. de Santander. Bases y con-

vocatoria para ofertar la Red de 

Telecentros Municipales para la 

realización de actividades forma-

tivas en nuevas tecnologías, a la 

iniciativa de entidades          + info   

                

 

Ayto. de Santander. Extracto del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de fecha 27 de junio de 

2016, por el que se convocan 

subvenciones con destino a fi-

nanciar proyectos y/o activida-

des en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y 

mujeres dentro del término muni-

cipal de Santander, correspon-

dientes al ejercicio de 2016  

Plazo: 02/08/2016                    + info 

 

Ayto. de Santander. Extracto del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 4 de julio de 2016 por el 

que se aprueba la Convocatoria 

de Ayudas de Promoción del 

Empleo, Emprendimiento y Desa-

rrollo Empresarial en Santander 

2016 

Plazo: 03/08/2016                    + info 

Sodercan. Bases reguladoras y  

convocatoria de ayudas del 

Programa de Apoyo a la Interna-

cionalización Globalízate 2016 - 

Apoyo a Acciones de Promoción 

Internacional   

Plazo: 14/10/2016                    + info 

                                                              

Extracto de la Orden HA-

C/26/2016, de 6 de julio, por la 

que se aprueba la convocatoria 

para el año 2016 de subvencio-

nes destinadas a la conciliación 

de la vida laboral, familiar y per-

sonal de mujeres trabajadoras o 

desempleadas 

Plazo: 16/08/2016                    + info 

 

Orden INN/21/2016, de 8 de junio, 

por la que se establecen las ba-

ses reguladoras de las Ayudas a 

la Artesanía en Cantabria  + info

                       

Orden INN/15/2016, de 31 de 

mayo, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las 

subvenciones para fomento del 

empleo en el sector de la distri-

bución comercial                    

                                                 + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  
55 becas correspondientes al 

Programa “Fundación Sepi–Red 

Eléctrica de España Practica + 

2016” 

Plazo: 31/08/2016                     + info                                                    

 

 

Extracto de la convocatoria de 30 

de mayo de 2016 del Centro Na-

cional de Investigaciones Cardio-

vasculares Carlos III por la que se 

convocan ayudas dentro del Pro-

grama Becas Máster 2016  

Plazo: 05/09/2016                     + info 

 

 

 

Extracto de la Resolución de la 

Secretaría de Estado de Educa-

ción, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se con-

vocan Becas de Colaboración de 

estudiantes en departamentos 

universitarios para el curso acadé-

mico 2016-2017 

Plazo: 15/09/2016                     + info 

300 becas de prácticas Crue Uni-

versidades Españolas y Fundación 

ONCE para universitarios con dis-

capacidad  

Plazo: 31/12/2016                      + info 

 

 

Becas Faro para la realización de 

prácticas formativas en empresas 

ubicadas en Europa, Estados Uni-

dos y Canadá y en empresas es-

pañolas o multinacionales de Asia 

y Oceanía 

Plazo: 31/12/2017                      + info           

 

 

 

Programa de Becas Athenea 2016 

de apoyo a la formación, aprendi-

zaje y capacitación laboral 

Plazo: Abierto                            + info 

 

                                                  

Becas de prácticas convocadas 

por el COIE de la Universidad de 

Cantabria                                  + info 

Becas de la Fundación Botín para 

estudios universitarios 

Plazo: 29/07/2016                    + info   

 

 

Cuarta convocatoria de Becas de 

la Fundación Afim para educa-

ción y formación on‐line 

Plazo: 31/07/2016                    + info 

 

 

 

Extracto de la Orden del conseje-

ro de Medio Rural, Pesca y Ali-

mentación de 28 de junio de 

2016, por la que se convoca una 

beca deformación práctica en la 

Oficina de Calidad Alimentaria 

Plazo: 04/08/2016                    + info 

 

 

Extracto de la Orden EC-

D/77/2016, de 12 de julio de 2016, 

por la que se convocan subven-

ciones para cursos de idiomas en 

el extranjero realizados entre el 1 

de septiembre de 2015 y el 31 de 

agosto de 2016 

Plazo: 31/08/2016                    + info 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302080
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297835
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=298219
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297836
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302033
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302133
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297838
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302087
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301562
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301149
https://www.fundacionsepi.es/becas/ree2-fsepi.asp
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-B-2016-27121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/09/pdfs/BOE-B-2016-33433.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/2016.06.22-Firma%20del%20convenio%20con%20Fundaci%C3%B3n%20ONCE.pdf
http://www.becasfaro.es/home.php
http://www.becasathenea.org/
http://web.unican.es/unidades/coie/estudiantes/practicas-en-empresa
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
https://www.fundacionafim.org/_upload/4convocatoria/Bases-y-condiciones-4Convocatoria.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302271


en  la búsqueda de empleo, con 

un total de 50 horas: inglés para 

el empleo; posicionamiento web 

en la búsqueda de empleo; redes 

sociales para el empleo.  

PROGRAMA dirigido a trabajado-
res desempleados con Formación 

Profesional de primer grado, con 

edades comprendidas entre 20 y 

45 años. 

Consta también de 3 talleres con 

un total de 50 horas, dirigidos a la 

reorientación profesional. 

- Canvas personal enfocado al 

empleo. 

- Venta de uno mismo: estrategia 

y marca personal para el empleo. 

- Informática para el empleo. 

 

PROGRAMA dirigido a trabajado-
res desempleados mayores de 45 

años con amplia experiencia, y 

parados de larga duración. 

 

Consta de 3 talleres, con un total 

de 50 horas, cuya temática es el 

autoconocimiento y las  habilida-

des tecnológicas dirigidas a la 

búsqueda de empleo.  

- Venta de uno mismo: estrategia y 

marca personal para el empleo.  

- Informática básica. 

- Búsqueda de empleo por inter-

net. 

 

En concreto el proyecto ofrece a 

los participantes herramientas y 

técnicas necesarias para la bús-

queda de empleo, todo ello con 

el objetivo de potenciar  la em-

pleabilidad de los participantes.  

 
Los talleres darán comienzo en el 

mes de septiembre, y serán impar-

tidos por diferentes profesionales 

del área, reconocidos y valorados 

por sus innovaciones metodológi-

cas y de contenido. 

Los interesados deben dirigirse a 

las oficinas de la Agencia de 

Desarrollo de Santander, Servicio 

de Orientación e Inserción Laboral:  

C/ Magallanes 30, edif. Villaflorida 

adl-orientacionlaboral@santander.es  

Telf.:942203030 

http://www.ayto-santander.es  

Autoempleo 

Programa II Empresas 

Ayudas para la visibilización, co-
mercialización e internacionaliza-

ción de micropymes, está dotado 

con una partida presupuestaria de 

60.000 €. 

Se subvencionará  hasta el 75% de 

los costes en proyectos de visibili-

zación, comercialización e inter-

nacionalización con un máximo 

de 3.000 €. 

Podrán ser beneficiarios quienes 

hayan iniciado la actividad em-

presarial, comercial o profesional 

en el municipio de Santander con 

anterioridad al 1 de julio de 2015,  

y hayan realizado y pagado, entre 

el 1 de julio de 2015 y la fecha de 

presentación de la solicitud, los 

gastos a subvencionar por importe 

igual o superior a 300 € , impuestos 

excluidos. 

Programa III Empresas de Base 

Tecnológica 

Ayudas para la implantación de 

empresas de base tecnológica, 

dotado con una partida presu-

puestaria de 30.000 €. 

Se subvencionarán los gastos de 

constitución y puesta en marcha. 

Podrán ser beneficiarios quienes 

hayan iniciado una nueva activi-

dad empresarial en el municipio 

de Santander, entre el 1 de julio 

de 2015 y la fecha de presenta-

ción de la solicitud, y desarrollen 

actividades basadas en modelos 

de negocio y gestión de alto 

contenido tecnológico, indepen-

dientemente del sector al que 

estén destinados los productos o 

servicios finales. 

La subvención máxima a percibir 

por cada proyecto será de 3.000 € 

y las ayudas que se otorguen 

serán adjudicadas hasta el límite 

de los créditos disponibles. 

Las solicitudes de subvención para 

cada programa, acompañadas 

de la documentación requerida,  

se formularán en modelo oficial 

que se podrá conseguir en la 

página web del Ayuntamiento de 

Santander (www.santander.es ). 

 

Para obtener más información 

clicar  en   + info                

 

 

 

Convocadas las ayudas des-

tinadas a la promoción del 

empleo, el emprendimiento y 

desarrollo empresarial en el 

municipio de Santander para 

el año 2016 

El plazo de presentación de solici-

tudes finalizará el  3 de Agosto de 

2.016. 

El objeto de esta convocatoria es 

la concesión de ayudas a través 

de tres programas: 

Programa I Emprendedores 

Está dotado con una partida 

presupuestaria de 60.000 € y sub-

vencionará los gastos de constitu-
ción y puesta en marcha de nue-

vos proyectos empresariales. 

Podrán ser beneficiarios quienes 

hayan iniciado una nueva activi-

dad empresarial, comercial o 

profesional en el municipio de 

Santander, entre el 1 de julio de 

2015 y la fecha de presentación 

de la solicitud, y hayan realizado 

gastos de constitución y puesta 

en marcha por  importe igual o 

superior a 1.000 €, impuestos ex-

cluidos, siendo la subvención 

máxima a percibir de 3.000 € por 

cada proyecto.  
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Abierto el plazo de inscripción 

en los Talleres del Proyecto 

Mentor, enmarcado dentro del 

Pacto Territorial 2015 – 2019 

Su objetivo es formar y orientar en 

competencias tecnológicas, trans-

versales y lingüísticas a los ciuda-

danos/as santanderinos. 

Consta de 3 programas dirigidos a 

personas desempleadas de San-

tander, siendo 60 el  número total 

de beneficiarios, cuyos perfiles van 

desde universitarios y técnicos 

profesionales hasta parados de 

larga duración con amplia trayec-

toria profesional.  

El coste total del Proyecto Mentor 

es de 8.500 €, y cada programa 

incluye 3 talleres, reforzados con 

tutorías individualizadas, siendo el 

fin último la mejora de la emplea-

bilidad de los participantes.  

PROGRAMA dirigido a universita-
rios desempleados, con nivel B1 

de inglés y edades comprendidas 

entre 20 y 45 años. Consta de 3 

talleres dirigidos a prestar apoyo 

Departamento de Orientación e Inserción 

Laboral 

http://www.ayto-santander.es/
http://www.santander.es
http://santander.es/content/convocadas-ayudas-destinadas-promocion-del-empleo-emprendimiento-desarrollo-empresarial


Finalizan los Proyectos Europeos Mothers 

and Children  in L2 y Kazi 

En la última reunión de socios del Proyecto 

Mothers and Children  in L2, que tuvo lugar en 

mayo en Italia, quedó de manifiesto  la buena 

acogida que ha tenido en todos los países la 

metodología implementada  para el mismo. 

El hecho de que las madres inmigrantes  apren-

dan con sus hijos, y con otras madres en su 

misma situación, el idioma del país en el que 

residen, ha resultado muy interesante  tanto en 

términos de aprendizaje como de autoconfian-

za. Los contenidos les resultaron muy útiles y 

demostraron interés en continuar formándose. 

La página web y los materiales seguirán dispo-

nibles en www.mothersandchildren.eu hasta 

junio del 2019. 

En cuanto al Proyecto Kazi ha tenido como 

objetivo el desarrollo de competencias intercul-

turales en el lugar de trabajo.  

Se podrá tener acceso a los materiales de 

formación, tanto en la versión presencial como 

on-line, en www.kaziproject.eu durante 3 años 

más. 

Los socios de los cinco países donde se ha 

impartido esta formación han recalcado su 

importancia para mejorar las relaciones entre 

los trabajadores inmigrantes y sus compañeros 

de trabajo y supervisores, debido a las diferen-

cias culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santander presenta un nuevo Proyecto de 

Innovación Tecnológica junto a Amiens y 

Dortmund                                                + info 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 
Programa Integral de Cualificación y Empleo 

(PICE)  

 

¿Qué es? Un programa de las Cámaras de Co-

mercio diseñado para mejorar la Empleabilidad 

de los jóvenes, totalmente gratuito. 

 

¿A quién va dirigido? De forma general a todos 

los jóvenes menores de 30 años que cumplan los 

requisitos del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 
 

¿Qué ofrece el PICE de Cámara Cantabria a los 

jóvenes? Un plan personalizado de formación y 

empleo. 
 

¿Qué ofrece el PICE a las empresas? Incentivos 

a la contratación. 

¿Conoces el servicio de información y asesora-

miento para particulares y empresas registra-

das en la Cámara de Comercio de Cantabria? 

Cámara Cantabria ha puesto en marcha un 

servicio de asesoramiento especializado para 

empresas y particulares registrados a través del 

cual, mediante el pago de una cuota anual, se 

ofrecen servicios gratuitos de asesoramiento en 

calidad, medio ambiente, comercio exterior, 

proyectos europeos, tramitación de ayudas, 

creación de empresas, responsabilidad social y 

bonificaciones de formación, entre otros. Ade-

más las empresas y usuarios que se registren 

podrán beneficiarse de múltiples descuentos en 

la oferta formativa  

Accede aquí para visualizar el vídeo que ha 

preparado la Cámara   

 

 

Centro de Innovación Social “El Panal” 
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¿Qué es El panal ? 

El Panal es un espacio dedicado al desarrollo de 

proyectos de innovación social; un punto de 

encuentro cuyo objetivo es servir de plataforma 

para la generación de ideas e iniciativas, que 

permitan dar solución a los nuevos retos socia-

les. 

Elaborando Ideas 

Para garantizar el crecimiento social y ambien-

talmente sostenible, el empleo y la calidad de 

vida necesitamos contemplar con una nueva 

perspectiva las políticas sociales, la salud, la 

educación, el desarrollo urbano, etc. 

Esta nueva perspectiva sólo se puede lograr a 

través de una estrecha colaboración entre 

distintos agentes, con habilidades y puntos de 

vista complementarios, que mediante un esfuer-

zo creativo encuentren nuevas fórmulas de 

emprendimiento y divulgación, capaces de 

solucionar las actuales situaciones de crisis so-

cial, económica y medioambiental. 

 

 

 

Instalaciones 

El Panal dispone de tres espacios distintos, donde 

poder impartir cursos, charlas, conferencias y cele-

brar reuniones, que cuentan con equipos multime-

dia y conexión a internet. 

 

- El Domo: estructura hexagonal de 28 m2 que 

recuerda a un panal y se ubica en un espacio 

abierto para fomentar una colaboración, coope-

ración e intercambio de ideas más fluido.  

 

- La Buhardilla: en la tercera planta del edificio 

Villaflorida, es una sala de 32 m2 con un equipa-

miento multimedia de última generación. 

 

- El Aula Conecta: también en la tercera planta de 

Villaflorida, es un espacio interconectado de 28 

m2 donde un proyector y dos pantallas de 32” 

permiten recibir la señal de video de cualquier 

ordenador o teléfono móvil, a través de la tecnolo-

gía Chromecast. 

 

http://www.mothersandchildren.eu
http://www.kaziproject.eu
http://santander.es/content/santander-presenta-bruselas-nuevo-proyecto-innovacion-tecnologico-presupuesto-21-millones
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/formacion.php
https://www.youtube.com/watch?v=jywIj8sUzwo
https://www.youtube.com/watch?v=jywIj8sUzwo
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 01/09/2016 - 02/09/2016. Cursos de Informática en los telecentros  

 

Espacio Patente 

Inscripción  e información: en el propio telecentro 

El Ayuntamiento de Santander ha dispuesto en total diez telecentros repartidos por 

todo el ámbito municipal, donde además del acceso libre a los ordenadores y a 

internet, se desarrollan cursos de aprendizaje de las TIC.  

                

             

Cursos de Informática en los telecentros   + info                                                 

                                                      

 

 

Si quieres anunciar tu patente, te cedemos este espacio con 

carácter gratuito.  

Puedes  contactar en el teléfono 942 20 30 86 o en el mail 

adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 

 
 

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion082016.pdf


anual 

variación 

Paro registrado 13.850 

 Contratos  
 

-0,5 % 

mensual 

variación 

-2,4 % 

por edades por género 

anual 

variación 

0,5 % 

anual 

variación 

-1,4 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,2 % 

Medio 74,9 % 

Alto 20,9 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración    26,4 % Elementales       26,7 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 14,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,1 % 

por edades por género 

anual 

variación 

15,5 % 32,1 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,2 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,9 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,5 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.039 
Pers. Discapacitadas 

7.864 
Larga Duración >365 días 

5.473 
Perceptor Prestaciones 

7.936 
anual 

variación 

23,7 % 
mensual 

variación 

11,5 % 
Contratos realizados 

705 
Personas Extranjeras 

235 
Pers. Discapacitadas 

204 
Larga Duración >365 días 

2.291 

5.075 211 
Personas 1er contrato 

Indefinidos 7,3 % 

92,7 % Temporales 

anexo  Mayo 2016 

15
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5.
65
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5.
39
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6.
28

3 7.
11
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93
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

< 25 25-45 > 45 años 

6,4 % 

47,5 % 

46,1 % 

mujeres 

51,5 % 

hombres 

48,5 % 

< 25 25-45 > 45 años 

13,3 % 

63,2 % 

23,5 % 

mujeres 

47,2 % 

hombres 

52,8 % 

anual 

variación 

Jóvenes < 30 años 

por tipo 

1.952 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

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



anual 

variación 

Paro registrado 13.153 

 Contratos  
 

-3,6 % 

mensual 

variación 

-5,0 % 

por edades por género 
anual 

variación 

-2,6 % 

anual 

variación 

-4,7 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,3 % 

Medio 75,4 % 

Alto 20,3 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración    26,3 % Elementales       27,2 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 14,0 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,1 % 

por edades por género 

anual 

variación 

10,5 % 25,3 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 4,0 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,5 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.017 
Pers. Discapacitadas 

7.744 
Larga Duración >365 días 

5.273 
Perceptor Prestaciones 

8.682 
anual 

variación 

18,0 % 
mensual 

variación 

9,4 % 
Contratos realizados 

751 
Personas Extranjeras 

168 
Pers. Discapacitadas 

262 
Larga Duración >365 días 

2.755 

5.754 305 
Personas 1er contrato 

Indefinidos 6,1 % 

93,9 % Temporales 

anexo  Junio 2016 

15
.1

60
 

15
.1

56
 

14
.5

30
 

14
.1

94
 

13
.8

50
 

13
.1

53
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5.
65

5 

5.
39

5 

6.
28

3 7.
11

9 

7.
93

6 

8.
68

2 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

< 25 25-45 > 45 años 

6,1 % 

46,3 % 

47,5 % 

mujeres 

51,5 % 

hombres 

48,5 % 

< 25 25-45 > 45 años 

15,2 % 

61,4 % 

23,4 % 

mujeres 

46,4 % 

hombres 

53,6 % 

anual 

variación 

Jóvenes < 30 años 

por tipo 

1.916 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

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


