
El Ayuntamiento y la Universidad 

colaborarán conjuntamente en el 

cumplimiento de los ODS         +  info 

El Ayuntamiento pondrá en marcha 

talleres gratuitos de formación en 

materia de gestión cultural      +  info 

El Ayuntamiento impartirá en no-

viembre formación de recursos 

empresariales                            +  info 

El programa de Crowdfunding fi-

nanciará uno de cada dos euros 

que consigan los emprendedores 

                                                    +  info 

El programa de coaching ‘Otoño de 

habilidades’ ofrece un curso de 

resolución de conflictos           +  info 

      

Noticias 

Formación 

El Ayuntamiento pondrá en mar-

cha dos nuevos programas de FP 

Básica de cocina y jardinería 

El concejal de Empleo y Desarrollo 

Empresarial, Daniel Portilla, ha señalado 

que estos programas están dirigidos a 

jóvenes que no hayan completado el 

graduado en ESO o no tengan título de 

FP Básica, y que  incluyen prácticas en 

centros de trabajo de cada uno de los 

sectores.  

El objetivo de los mismos consiste en 

preparar a los jóvenes participantes en 

competencias básicas de nivel 1, que 

faciliten su incorporación al mercado 

laboral, o su reincorporación al sistema 

educativo. 

Estos nuevos proyectos constan de 

1.000 horas en las que, además de 

completar el nivel curricular general de 

los alumnos, se les formará en las habili-

dades necesarias para realizar opera-

ciones básicas de cocina o labores de 

Auxiliares en viveros, jardines y centros  

de jardinería. 

Cuentan con una subvención de la 

Consejería de Educación, Formación 

Profesional  y Turismo del Gobierno de 

Cantabria. 

Se trata de dos programas de forma-

ción profesional básica dirigidos prefe-

rentemente a jóvenes de entre 17 y 20 

años, con la posibilidad de admitir 

alumnos de 15 y 16 años, y de entre 21 

y 25, si quedan vacantes y concurren 

circunstancias especiales. 

El programa de formación en opera-

ciones básicas de cocina se desarrolla-

rá de la mano de la empresa Chef 

Working Urban Cooking School y está 

adscrito al instituto Peñacastillo.  

Los alumnos aprenderán las técnicas 

elementales de preelaboración de los 

alimentos y también se les formará 

sobre los procesos básicos de produc-

ción culinaria, así como sobre la con-

servación y envasado de los productos, 

su uso eficiente y pautas higiénicas. 

Por su parte, en el programa de jardi-

nería, desarrollado a través de la em-

presa municipal Santurban y adscrito al 

IES Augusto González Linares, se ense-

ñará a los alumnos las tareas de pro-

ducción y mantenimiento de plantas 

en viveros y centros de jardinería, y 

asimismo, aprenderán las técnicas de 

trabajo en jardines, parques y zonas 

verdes. 

Las personas interesadas pueden 

informarse en la Agencia de Desarrollo 

de Santander, en el edificio Villaflorida 

(c/ Magallanes 30), o bien en el  telé-

fono 942 20 30 30. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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Un total de 47 usuarios del Centro de 

Acogida Princesa Letizia han encon-

trado trabajo en 2019                 + info 

 

Ayuntamiento y CERMI seguirán 

colaborando para mejorar la vida 

de las personas con discapacidad 

                                                      + info 

 

La alcaldesa de Santander formará 

parte de la nueva la Junta de Go-

bierno de la FEMP                       + info 

 

Los 60 participantes en los talleres 

de empleo finalizan su formación 

                                                      + info 

 

Espacio Joven acoge nuevos inter-

cambios de idiomas hasta diciem-

bre                                                + info 

 

El Ayuntamiento baja el IBI hasta 

mínimos históricos y congela todos 

los tributos                                   +  info 
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Consejería de Innovación, Indus-

tria, Transporte y Comercio. Orden 

INN/36/2019, de 21 de octubre, por 

la que se establecen los domingos 

y festivos en que se autoriza la 

apertura de establecimientos co-

merciales durante el año 2020 

                                                    + info 

 

 

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de 

octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes por razones de 

seguridad pública en materia de 

administración digital, contratación 

del sector público y telecomunica-

ciones                                         + info 

 

 

 

Extracto de la Resolución de 24 de 

octubre de 2019 de la Subsecreta-

ría, por la que se convocan sub-

venciones para la creación literaria 

Plazo: 18/11/2019                      + info 

 

 

Ayuntamiento de Santander. Con-

vocatoria de ayudas para el desa-

rrollo del Programa Crowdfunding 

Plazo: 20/11/2019                      + info 

 

Calendario laboral. Resolución de 

3 de octubre de 2019, de la Direc-

ción General de Trabajo, por la 

que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2020  

                                                  + info 

 

 

Resolución de 1 de octubre de 

2019 del Servicio Público de Em-

pleo Estatal, por la que se publica 

el Catálogo de ocupaciones de 

difícil cobertura para el cuarto 

trimestre de 2019                    + info 

 

 

Bases y convocatoria para ofertar 

la Red de Telecentros para la 

realización de actividades forma-

tivas en nuevas tecnologías, a la 

iniciativa de entidades 

Plazo: ilimitado para actividades 

sin ánimo de lucro                  + info 

 

 

Decreto 203/2019, de 17 de octu-

bre, por el que se establecen y 

regulan subvenciones de conce-

sión directa para el apoyo a mu-

jeres víctimas de violencia de 

género en su proceso de normali-

zación de la vida personal, fami-

liar y social tras las situaciones de 

violencia                                  + info   

Extracto de la Resolución de 27 

de septiembre de 2019, del Cen-

tro de Investigaciones Energéti-

cas, Medioambientales y Tecno-

logías, CIEMAT, por la que se 

convocan ayudas públicas del 

programa de Formación de Tec-

nólogos en el CERN (FTEC-Spanish 

Traineeship Programme), corres-

pondiente al año 2019  

Plazo: 03/12/2019                    + info 

 

Resolución de 15 de octubre de 

2019, del vicerrector de Investiga-

ción y Transferencia del Conoci-

miento, por la que se convocan 

ayudas para el desarrollo del 

Programa de Doctorados Indus-

triales 2019 

Plazo: 13/12/2019                  + info 

 

Resolución de ampliación del 

plazo de presentación de solicitu-

des en la convocatoria aprobada 

por Orden del consejero de Me-

dio Rural, Pesca y Alimentación, 

de 13 de diciembre de 2018 de 

ayudas para el año 2019 a la 

primera instalación de agriculto-

res jóvenes y la modernización de 

las explotaciones agrarias en 

Cantabria   

Plazo: 16/12/2019                    + info 

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 

Extracto de Resolución de 29 de 

octubre de 2019 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas por la 

que se publica la convocatoria de 

becas de formación para posgra-

duados en materias de interés para 

el organismo para el año 2020 

Plazo: 26/11/2019                  + info 
 

Extracto de la Orden INN/38/2019, 

de 29 de octubre, por la que se 

convoca una beca de formación 

práctica para titulados en ingeniería 

de Telecomunicación o equivalente 

en el ámbito de la Dirección Gene-

ral de Transportes y Comunicaciones 

Plazo: 29/11/2019                  + info 

 

Programa de becas de la Yamaha 

Music Foundation en Europa 2019-

2020. Para estudiantes de música de 

tiempo completo de cualquier 

nacionalidad, que no tengan más 

de 25 años en el momento de la 

solicitud 

Plazo: 30/11/2019                  + info 

 

Extracto de la Resolución de 31 de 

octubre de 2019 de la Secretaría de 

Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan 

plazas para profesores visitantes en 

centros educativos de Estados Uni-

dos de América, Canadá, Reino 

Unido y China para el curso académi-

co 2020-2021 

Plazo: 02/12/2019                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/37/2019, de 

29 de octubre, por la que se convoca 

una beca de formación práctica para 

titulados universitarios en Derecho en el 

ámbito de la Dirección General de 

Transportes y Comunicaciones  

Plazo: 02/12/2019                      + info 

 

VI edición de Emplea Cultura, un pro-

grama destinado a crear empleo de 

calidad entre los jóvenes en el sector 

de la cultura contemporánea                                          

Plazo candidatos: 17/12/2019 + info  

 

Diez becas FULBRIGTH para realizar 

investigación predoctoral en centros 

de excelencia de Estados Unidos en 

cualquier disciplina 

Plazo: 19/12/2019                      + info 

 

VII edición de las  Becas Fundación 

AFIM, para facilitar el acceso a la 

educación online de calidad. Con 

nueva plataforma online, nuevos cur-

sos con temáticas nuevas, como idio-

mas, contenidos actualizados más 

dinámicos, con recursos multimedia y 

audiovisuales 

Plazo: 31/12/2019                      + info 

Extracto de la Resolución, de 15 de 

octubre de 2019, del Museo Nacional 

del Prado, por la que se convoca una 

beca Fundación María Cristina Masaveu 

Paterson - Museo Nacional del Prado de 

formación e investigación en el Museo 

Nacional del Prado 

Plazo: 18/11/2019                       + info 

 

Extracto de la Resolución, de 15 de 

octubre de 2019, del Museo Nacional 

del Prado, por la que se convocan 

cuatro becas de formación e investiga-

ción en el Museo Nacional del Prado 

Plazo: 18/11/2019                       + info 
 

 

Resolución de 10 de septiembre de 

2019, del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, por la que se convoca el  

"Premio Nacional de Sociología y  Cien-

cia Política 2019” 

Plazo: 21/11/2019                       + info 

 

Extracto de la Orden EPS/11/2019, de 30 

de octubre, por la que se aprueba la 

convocatoria de una beca de forma-

ción práctica para un Titulado Universi-

tario o una Titulada Universitaria en 

Grado en Relaciones Laborales en el 

ámbito de la Dirección General de 

Trabajo 

Plazo: 25/11/2019                       + info 
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guir desarrollando su actividad 

profesional en el mismo sector, 

permitiéndoles a través de esta 

especialización la mejora de la 

empleabilidad. 

Este proyecto está cofinanciado 

por el Servicio Cántabro de Em-

pleo en el marco de colabora-

ción del programa Pacto Territo-

rial por el Empleo 

ACCIÓN FORMATIVA: CURSO 

DIETÉTICA Y NUTRICION (56 horas) 

Objetivo: 

Formar a profesionales desem-

pleados sobre asuntos de salud, 

nutrición y alimentación, tanto 

para desarrollarlo en el ámbito de 

la hostelería (menús para perso-

nas con intolerancias), servicios 

de catering para colectividades 

(comedores escolares, residencias 

psicogeriátricas) como en el ám-

bito de la atención sociosanitaria 

(servicios de atención domicilia-

ria). 

Contenido: 

Módulo 1. Dietética y nutrición 

(48 horas) 

-Conceptos básicos sobre ali-
mentación, nutrición y dietética. 

-Alimentación y salud. 

-Dietas según colectivo.  

-Dietas terapéuticas. 

-Sanidad alimentaria y técnicas 
culinarias. 

 

Módulo 2. Manipulación de ali-

mentos  

(8 horas) 

El número de participantes oscila-

rá entre 12 y 15 personas y las 

plazas  se adjudicarán por riguro-

so orden de solicitud, pudiendo 

existir entrevista previa, para 

conocer la adecuación del 

alumno al programa.                                                                                                                                 

 

Autoempleo 

octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administra-

ciones Públicas. 

No obstante, en cumplimiento del 

artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públi-

cas, están obligados a presenta-

ción telemática a través de sede 

electrónica las personas jurídicas, 

las entidades sin personalidad 

jurídica, quienes ejerzan una activi-

dad profesional para la que se 

requiera colegiación obligatoria y 

para los trámites que realicen en el 

ejercicio de dicha actividad y 

quienes representen a un interesa-

do obligado a relacionarse electró-

nicamente con la Administración. 

(Obligación legal de presentación 

telemática para determinados 

colectivos). 

Objeto de la Ayuda 

Apoyar a las personas emprende-

doras que hayan desarrollado su 

idea durante los 5 meses que dura 

cada una de las ediciones del 

programa ESPACIO COWORKING 

SANTANDER, y que hayan conse-

guido financiación a través de una 

plataforma de CROWDFUNDING en 

uno de sus modelos reconocidos 

(donación, recompensa, micro-

créditos,…). 

La dotación de la subvención por 

beneficiario se establece en un 

máximo de CINCO MIL EUROS 

(5.000,00€). 

Requisitos de la Ayuda 

Los beneficiarios, en la fecha de la 

presentación de la solicitud, deberán 

reunir las siguientes condiciones: 

Tener satisfechas todas las deudas 

contraídas con el Ayuntamiento de 

Santander, provenientes de impues-

tos, tasas, precios públicos, recargos 

tributarios, multas, sanciones, etc. 

No tener pendiente de justificación 

ninguna otra subvención anterior 

concedida por el Ayuntamiento de 

Santander. 

Cumplir con los requisitos estableci-

dos en el artículo 13 de la Ley 

38/2.003 General de Subvenciones y 

el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 

de Julio, de Subvenciones de Canta-

bria. 

 

Plazo de presentación 

Veinte días naturales contados des-

de el día siguiente al de la publica-

ción de este extracto en el Boletín 

Oficial de Cantabria. 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOC: 

31 de octubre de 2019 
NUMERO DE BOLETÍN OFICIAL DE CANTA-

BRIA: 211 

URL DEL ENLACE AL BOC: 

https://boc.cantabria.es/boces/

verAnuncioAction.do?

idAnuBlob=344281 

Convocatoria de ayudas para el 

desarrollo del programa 

“Crowdfunding Santander” 2019 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de las subven-

ciones reguladas en la convocatoria: 

1. Las personas emprendedoras que 

hayan participado en alguna de las 

convocatorias del programa ESPACIO 

COWORKING SANTANDER, y que desa-

rrollen la idea presentada a la  edición 

correspondiente. 

2. La sociedad civil, mercantil o laboral 

que se constituya para la puesta en 

marcha del proyecto, si así se contem-

pla en el modelo de negocio que se 

haya presentado al Espacio Cowor-

king, y siempre que el participante en 

el Espacio Coworking sea socio traba-

jador y no solo capitalista y esté en 

igualdad de condiciones que cuales-

quiera otros socios.   

Detalle de la Ayuda 

Presentación de solicitud según mode-

lo oficial junto con la documentación y 

Anexos correspondientes en: 

Registro del Ayuntamiento de Santan-

der. 

Registro Auxiliar del C.I.E. “Mercado de 

México” ubicado en la C/ Alta, nº 133. 

Registro Telemático a través de la Web 

municipal. 

La forma  a la  que hace referencia el 

artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Curso de DIETÉTICA Y NUTRICIÓN            

dentro del Programa Bagaje 

Desde la Agencia de Desarrollo  de 

Santander (Concejalía de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empre-

sarial), en el marco del 1er PACTO DE 

EMPLEO DE SANTANDER, se pone en 

marcha la segunda edición del 

PROGRAMA BAGAJE+45 EMPLEO 2019 2ª 

edición, para desempleados en 

búsqueda activa de empleo, con-

sistente en una fase de conocimien-

to personal y formación específica 

y práctica, cuyo objetivo es el reci-

claje profesional del colectivo parti-

cipante. 

Su finalidad es el desarrollo de un 

programa de formación en materia 

de NUTRICIÓN Y SALUD para desem-

pleados mayores de 45 años, del 

municipio de Santander, inscritos en 

la bolsa de empleo de la Agencia 

de Desarrollo, con experiencia en el 

sector hostelero, comedores esco-

lares y/o la asistencia a personas 

dependientes, y que busquen se-

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344281


Iniciadas en noviembre dos nuevas Es-

cuelas Taller en Santander 

El objetivo es formar, durante un año, a un total 

de 60 jóvenes desempleados, de entre 16 y 29 

años, en Certificados de Profesionalidad de 

tiempo libre, medio ambiente, sistemas microin-

formáticos y páginas web. 

El presupuesto de los dos programas supone 

una inversión total cercana a los 800.000 euros. 

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en 

marcha dos Escuelas Taller el 1 de noviembre, 

con el objetivo de formar a 60 desempleados 

en Certificados de Profesionalidad relacionados 

con la jardinería, las actividades de ocio y tiem-

po libre, los sistemas microinformáticos y las 

páginas web. 

Cada Escuela Taller consta de dos especialida-

des, con 15 plazas por especialidad, lo que 

suma en total 60 plazas. 

La primera Escuela Taller, Servicios y Medio Am-

biente 2019, incluye dos especialidades: Dinami-

zación de actividades de Tiempo Libre educativo 

infantil y juvenil e Instalación y mantenimiento de 

jardines y zonas verdes. 

En cuanto a la segunda, se denomina Escuela 

Taller NTIC Santander 2019, y consta de una espe-

cialidad en Montaje y reparación de sistemas 

microinformáticos y otra de Confección y publi-

cación de páginas web. 

Las Escuelas Taller, van dirigidas a jóvenes desem-

pleados de entre 16 y 29 años y tienen una dura-

ción de un año, por lo que se desarrollarán hasta 

el 31 de octubre de 2020. 

Se dividen en una primera fase de seis meses 

centrada en la formación teórica de los partici-

pantes, que perciben durante ese tiempo una 

beca del Gobierno regional,  y después son con-

tratados en formación por el Ayuntamiento, los 

seis meses siguientes, para terminar con su forma-

ción y hacer prácticas profesionales en distintos 

servicios municipales. 

El presupuesto global de los dos programas 

supone una inversión total de 781.370€, de los 

cuales, 675.724€ lo son con cargo a subvencio-

nes del Servicio Cántabro de Empleo y el Fon-

do Social Europeo y 105.646€ financiados por el 

Ayuntamiento de Santander. 
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Colaboraciones  

Charla magistral: Dirección de operaciones 

y tecnológica. ¿Genero valor o solo produz-

co? 

En el marco del convenio de colaboración entre la 

Cámara de Comercio de Cantabria y CEU IAM 

Business School, se ha programado una jornada 

altamente especializada para el próximo 19 de 

noviembre de 18.30 h a 20.00 h. 

El objetivo de la misma, impartida por Rubén Elvira, 

consiste en describir nuevas tendencias en la ges-

tión de operaciones que posibilitan nuevos modelos 

de negocio, mejoran los existentes e incrementan 

la experiencia de usuario, así como identificar su 

aplicabilidad en diferentes entornos. 

Rubén Elvira es jefe del Programa de Middle East en 

Airbus, doctor en Ciencias de la Empresa (URJC), 

Master Oficial en Dirección de Empresas (URJC) e 

Ingeniero Técnico Aeronáutico (UPM).  

De igual forma, pertenece al claustro docente del 

Programa directivo para gerentes y empresarios 

PDGE que Cámara Cantabria y CEU IAM Business 

School tienen programado para 2020. 

Si quieres reservar plaza para la charla magistral del 

próximo día 19 de noviembre, pulsa aquí 

http://www.camaracantabria.com/agenda_activi

dades/fichact.php?id=1637&tipo=Cursos). 

Si estás interesado/a en recibir más información del 

PDGE que se impartirá en 2020, pulsa aquí 

(http://www.camaracantabria.com/agenda_activi

dades/fichact.php?id=1580&tipo=Cursos). 

 

Nuevo programa formativo dirigido a co-

merciantes, en colaboración  con el Ayunta-

miento de Santander: 

La Cámara de Comercio de Cantabria ha amplia-

do su oferta formativa dirigida al comercio minoris-

ta gracias a la colaboración con el Ayuntamiento 

de Santander. 

Los talleres, gratuitos para los comerciantes y em-

pleados de comercio del municipio, se desarrolla-

rán en noviembre-diciembre y abordarán materias 

fundamentales para el sector, tales como publici-

dad por Internet, redes sociales, inglés o escapa-

ratismo. 

El horario de la formación se adaptará al de 

apertura de los comercios para maximizar su 

compatibilidad con la jornada laboral del público 

al que va dirigida. Las actividades se impartirán 

en la sede de la corporación, en la Plaza Velarde 

5 (Porticada) de Santander. 

Para conocer toda la información sobre las activi-

dades previstas en el marco de esta colabora-

ción, consulte el programa previsto aquí 

(http://camaracantabria.com/upload/2019/Progr

amaComercioAyuntamientoSantander.pdf). 

Ceoe - Cepyme 
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CEOE-CEPYME reconocerá este año a las tres 

empresas cántabras que hayan realizado 

una Inversión Relevante, una Aportación 

Social Destacada y a la que se haya signifi-

cado por la Calidad en el Empleo 

Los premios se entregarán el 28 de noviembre en 

una cena en el Hotel Bahía y los socios de la 

organización y los sindicatos participarán en la 

selección de las empresas ganadoras. 

CEOE-CEPYME Cantabria quiere visibilizar la 

aportación de la empresa a la sociedad con la 

creación de tres galardones que se entregarán 

el 28 de noviembre en una cena en el Hotel 

Bahía y que reconocerán a las empresas que 

hayan realizado una Inversión Relevante en la 

Comunidad, que hayan realizado una Aporta-

ción Social Destacada y que se hayan destaca-

do por la Calidad en el Empleo. 

se quiere visibilizar a aquellas empresas que 

por su compromiso y capacidad de crear y 

sostener empleos estables, de calidad y en un 

ámbito laboral de seguridad, pueden conver-

tirse en referente. 

La organización ha habilitado un enlace, 

https://eventos.ceoecantabria.es/ a través del 

cual es posible realizar la reserva de plaza para 

participar en el evento.   

CEOE-CEPYME Cantabria entregó por primera 

vez un galardón el año pasado con motivo de 

la celebración de su 40 Aniversario. La premia-

da fue Ana Patricia Botín, Presidenta de Banco 

Santander, a quien se le reconoció la Aporta-

ción a la sociedad cántabra a través de los 

proyectos Pereda y Centro Botín. 

El objetivo de pasar de un único galardón a tres 

es reconocer a aquellas empresas que han 

elegido Cantabria para una apuesta económi-

ca importante, y a aquellas que más allá de 

cumplir con sus obligaciones realizan aportacio-

nes voluntarias y significativas a proyectos soli-

darios, asistenciales o culturales. Además se 

Cámara Cantabria     

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1637&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1637&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1580&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1580&tipo=Cursos
http://camaracantabria.com/upload/2019/ProgramaComercioAyuntamientoSantander.pdf
http://camaracantabria.com/upload/2019/ProgramaComercioAyuntamientoSantander.pdf
https://eventos.ceoecantabria.es/
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

   Diciembre 2019 

Emprendedor del mes 

 En una apuesta muy personal, su propia marca 

de moda sostenible, LOOPO GREEN, con diseños 

propios, cuenta con una colección de zapatillas 

de caucho natural 100% libre de químicos y 

animal free y una colección de camisetas de 

algodón orgánico. 

En sus planes de futuro está ir creciendo y con-

solidando su marca, haciendo que cada vez 

sea más fuerte, ampliando las colecciones y 

haciendo nuevos productos y continuar su bús-

queda  para llevar a sus clientes todas las mar-

cas ecológicas y sostenibles que encuentren 

por el camino. 

Una reflexión para futuros emprendedores: “A 

los futuros emprendedores les gritaríamos 

¡Valientes!. Y repetíos este adjetivo cuando las 

cosas se pongan un poco oscuras.  Apostad por 

vuestra idea de negocio, validadla, analizar los 

pros y contras para tenerla lo más centradita 

posible antes de meteros en el fango. Eso os 

dará cierta seguridad en este camino apasio-

nante pero también incierto. Y una vez que 

empecéis a caminar, dejaos llevar y escuchar lo 

que está sucediendo”. 

                    LOOPO SHOEROOM 

         Amós de Escalante, 10 – Santander 

                 www.looposhoeroom.com 

                            942 18 91 03 

 

                         @looposhoeroom 

                         @loopogreen 
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LOOPO SHOEROOM: de la zapatería           

tradicional a la moda sostenible 

Una familia zapatera, con un abuelo fabricante y 

unos padres comerciantes de calzado han con-

tribuido a que Ana y Rosa Calahorra hayan vivi-

do siempre entre hormas, zapatos y retales de 

piel. Como ellas mismas dicen, “los conocemos, 

los amamos, son parte de nuestra historia”, pero 

con su proyecto han querido dar un paso más 

escuchando los que les mueve y les preocupa: 

ser responsables con el entorno social y me-

dioambiental. 

Desde Loopo Shoeroom “entendemos que si 

somos capaces de transmitir un nuevo `cómo 

hacer las cosas´ desde la honestidad y la preo-

cupación por el mundo, dejaremos una huella 

positiva” y por eso en su local de Amós de Esca-

lante y en su tienda on-line, se pueden encontrar, 

además de calzado actual, cómodo y de cali-

dad hecho en España, marcas de calzado y 

complementos sostenibles, con tejidos reciclados 

de botellas de plástico, curticiones vegetales y 

materiales ecológicos, desde mochilas hasta 

termos de acero inoxidable o gafas de sol ecoló-

gicas. 
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Paro registrado 10.863 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-3,2 % mensual 

variación 

3,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,2 % 

42,2 % 
51,6 % 

por género 

mujeres 

54,7 % 

hombres 

45,3 % 

anual 

variación 

-2,9 % 

anual 

variación 

-3,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,3 % 

Medio 71,4 % 

por ocupación de la demanda 

27,5 % 27,3 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,8 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

15,1 % 

57,3 % 

27,6 % 

por género 

mujeres 

50,4 % 

hombres 

49,6 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,4 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,3 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.776 
Personas Extranjeras 

1.071 
Pers. con Discapacidad 

5.991 
Parados LD >365 días 

4.560 
Perceptor Prestaciones 

8.850 
anual 

variación 

8,7% 

mensual 

variación 

12,1 % Contratos realizados 

933 249 
Pers. con Discapacidad 

118 
Parados LD >365 días 

2.673 
Jóvenes < 30 años 

6.235 241 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,2 % 

91,8 % Temporales 

anexo  Septiembre 2019 
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 

8,8 % 

anual 

variación 

8,6 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 23,3 % 



Paro registrado 11.304 

 Contratos  
 

anual 

variación 

0,1 % 

mensual 

variación 

4,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,7 % 

42,3 % 
51,0 % 

por género 

mujeres 

54,5 % 

hombres 

45,5 % 

anual 

variación 

0,4 % 

anual 

variación 

-0,3 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,3 % 

Medio 72,2 % 

por ocupación de la demanda 

28,7 % 27,3 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,6 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,7 % 

58,0 % 

27,3 % 

por género 

mujeres 

51,7 % 

hombres 

48,3 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,0 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.901 
Personas Extranjeras 

1.083 
Pers. con Discapacidad 

5.995 
Parados LD >365 días 

4.910 
Perceptor Prestaciones 

10.520 
anual 

variación 

6,3% 

mensual 

variación 

18,9 % Contratos realizados 

1.127 256 
Pers. con Discapacidad 

122 
Parados LD >365 días 

3.193 
Jóvenes < 30 años 

6.913 255 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,9 % 

91,1 % Temporales 

anexo  Octubre 2019 
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 

8,4 % 

anual 

variación 

4,2 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 22,4 % 


