
Ampliación plazos de ayudas  reacti-

vación de la economía, Santander a 

Punto (Programas I y II)               + info  

La alcaldesa avanza un nuevo 

‘Coworking’ para retener el talento y 

apoyar a pymes y autónomos   + info 

Santander volverá a incluir un nuevo 

programa de ayudas a empresas en 

el II plan de choque                    + info 

Santander pone en marcha dos 

nuevos cursos del programa de 

mejora de la empleabilidad       + info 

El Ayuntamiento concluirá en abril el 

pago de los 3,6 millones en ayudas a 

empresas y autónomos               + info 

El Ayuntamiento da luz verde a una 

quinta tanda de 321 ayudas a em-

presas de la ciudad                     + info 

Noticias 

Formación 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

cia emocional; Hacer posible lo 

imposible: resiliencia; Gestión comer-

cial y marketing para emprendedo-

res y Pymes… 

Por primera vez la programación 

cuenta con un curso relacionado 

con la igualdad de oportunidades:  

“Incorporando la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres; un reto 

para las empresas”, que comenzó el 

día 8 de marzo. 

                    Cronograma 

-Inscripción: 8 al 19 marzo. Calidad 

en el servicio de atención al cliente.      

Impartición: 26 marzo - 8 abril. 

-Inscripción: 22 marzo - 4 abril. Técni-

cas de venta y atención al cliente.              

Impartición: 12 al 30 abril. 

-Inscripción: 22 marzo - 4 abril. Hacer 

posible lo imposible. Resiliencia. 

Impartición: 12 al 23 de abril. 

-Inscripción: 25 marzo - 8 abril.  Tra-

bajando nuestro tiempo. 

Impartición: 15 al 29 abril. 

-Inscripción: 19 al 30 abril.  Inteligen-

cia Emocional. 

Impartición: 10 al 24 mayo. 

-Inscripción: 24 mayo - 4 junio. Hacer 

posible lo imposible: Resiliencia.                

Impartición: 14 al 25 junio. 

-Inscripción: 24 mayo - 7 junio. Un 

via je  hacia la  au toes t im a .                                

Impartición: 16 al 28  junio. 

                                                                 

El límite de plazas para cada uno de 

los cursos es de 25 personas. 
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Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

El Ayuntamiento ha ejecutado y tra-

mitado el 97,7% del plan de choque 

‘Santander a punto’                      + info 

Más de 40 personas han participado 

en 18 talleres de coaching online 

para mejorar su empleabilidad  + info 

Aprobada nueva tanda de 185 ayu-

das a empresas de la ciudad y suma 

737 concedidas …                        + info 

‘Coworking Santander a Punto’ ayuda 

a reorientar el negocio a 15 empren-

dedores de la ciudad                  + info 

Santander destina 40.000 € a impulsar 

el acceso al mercado laboral de 

personas con discapacidad       + info 

Santander destinará cerca de 9 millo-

nes de euros a políticas de empleo 

en 2021                                          + info 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación, que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción en línea, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

La planificación se extiende hasta el 

mes de junio, e incluye cursos relacio-

nados con la adquisición de compe-

tencias y habilidades. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo; Inteligen-
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Ampliación  plazo de presentación de 

solicitudes                                      + info 

 
Decreto 27/2008, de 13 de marzo, por 

el que se regula el procedimiento de 

concesión directa de subvenciones 

destinadas a facilitar la integración 

laboral de discapacitados en Centros 

Especiales de Empleo 

Plazo: 31/03/2021                      + info 

 
Extracto de la Orden INN/63/2020, de 

17 de diciembre, por la que se aprue-

ba la convocatoria para el año 2021 

de la línea de subvenciones Creci-

miento Industrial para empresas in-

dustriales de la cuenca del Besaya y 

Cantabria (CRECE 2) 

Plazo: 31/03/2021                      + info 

Ayuntamiento de Santander. Extracto 

del Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de fecha de 22 de febrero de 

2021, por el que convocan subvencio-

nes con destino a sufragar los gastos 

generales de las Asociaciones diver-

sas inscritas en el Registro de Entida-

des Ciudadanas para el ejercicio 

2021 

Plazo: 05/04/2021                     + info 
 
Extracto de la Resolución de 1 de 

marzo de 2021, por la que se convo-

can subvenciones destinadas a finan-

ciar intervenciones de Educación 

para el Desarrollo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

Plazo: 09/04/2021                      + info 
 
Decreto 29/2021, de 12 de marzo, por 

el que se regula la concesión directa 

de subvenciones por la Sociedad 

Regional de Educación Cultura y 

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 

2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 

consolidación de medidas sociales 

en defensa del empleo                + info 

 
Medidas urgentes. Real Decreto-ley 

3/2021, de 2 de febrero, por el que se 

adoptan medidas para la reducción 

de la brecha de género y otras mate-

rias en los ámbitos de la Seguridad 

Social y económico                     + info 

                                                     
Real Decreto 143/2021, de 9 de mar-

zo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por expe-

riencia laboral                               + info 

 

Ayuntamiento de Santander. Extracto 

del Acuerdo de Junta de Gobierno 

local por el que se modifica la convo-

catoria de ayudas extraordinarias 

destinadas a la reactivación de la 

economía, Santander a Punto para el 

año 2020                 + info 

 
Extracto de la Resolución, de 11 de 

febrero de 2021, por la que se convo-

can ayudas a la electrificación me-

diante el empleo de sistemas de 

producción de energía, prioritaria-

mente autónomos, basados en ener-

gías renovables, en edificaciones 

aisladas del medio rural, de propie-

dad particular para el año 2021 

Plazo: 19/03/2021                      + info 
 
Extracto de la Orden INN/60/2020, de 

10 de diciembre, por la que se convo-

ca para el año 2021 la línea de sub-

venciones INNOVA COVID-19   

Plazo: 22/03/2021                         + info 

Deporte, S.L. (SRECD) a empresas y a 

personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomos afectados por la 

crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en el ámbito de la cultura 

y el deporte (tercera convocatoria) 

Plazo: 13/04/2021                     + info 
 
Decreto 30/2021, de 12 de marzo, por 

el que se regula la concesión directa 

de subvenciones por SODERCAN, S.A. 

a las empresas y autónomos del 

sector de la hostelería, el turismo y el 

comercio afectados por la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-

19 (CHEQUE DE URGENCIA III) 

Plazo: 13/04/2021                     + info 
 
Extracto de la Resolución de 11 de 

febrero de 2021, por la que se convo-

can para 2021 las ayudas para apo-

yar la compra del primer barco, 

destinadas a jóvenes pescadores, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (2014-2020) 

Plazo: 19/05/2021                     + info 

 

Extracto de la Orden INN/4/2021, de 

15 de febrero, por la que se aprueba 

la convocatoria para el año 2021 de 

las subvenciones a actuaciones en 

energías renovables y ahorro y efi-

ciencia energética en Cantabria 

Plazo: 30/06/2021                     + info 

 
Extracto de la Resolución de 15 de 

enero de 2021 de ICEX España Expor-

tación e Inversiones E.P.E. por la que 

se convoca para 2021 la concesión 

de subvenciones del programa de 

iniciación y consolidación de la 

exportación ICEX Next               + info 

Plazos: 31/05/ , 30/09 y 31/12 2021   

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
250 Becas de investigación CSIC 

para estancias de cinco meses 

consecutivos, a realizar a partir del 

1 de octubre de 2021 en institutos 

del CSIC 

Plazo: 12/04/2021                  + info 

Extracto de la Resolución de 25 de 

febrero de 2021, de la Presidencia 

de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científi-

cas M.P., por la que se convocan 

becas de introducción a la investi-

gación "JAE Intro” 

Plazo: 12/04/2021                  + info 

 

Nuevo programa de Becas Santan-

der Languages English Courses – 

British Council. 5.000 becas para 

que mayores de 18 años accedan 

a los cursos de inglés online que 

imparte la institución educativa y 

cultural británica  

Plazo: 14/04/2021                   + info 

 

20 Becas Fulbright para españoles, 

para cursar estudios de postgrado 

en universidades de Estados Unidos 

en cualquier disciplina  

Plazo: 14/04/2021                  + info 

Extracto de la Resolución de 1 de 

marzo de 2021 de ICEX España Expor-

tación e Inversiones, E.P.E., por la que 

se convocan las Becas de Internacio-

nalización Empresarial 

Plazo: 22/04/2021                        + info 

 

XXII edición del concurso arquia/

becas. Dirigidas a estudiantes en los 

últimos años de la carrera y a arquitec-

tos recién titulados, para la realización 

de prácticas profesionales en estudios 

de Arquitectura e instituciones cultura-

les y del sector 

Plazo: 30/04/2021                        + info 

                                                       

Becas Santander Habilidades. Evolution 

(1ªEdición). 500 becas destinadas a la 

realización de cursos de formación en 

habilidades y mejora de la empleabili-

dad. 

Plazo: 03/05/2021                       +  info 

 

Ayuntamiento de Santander. Extracto 

del Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, por el que se aprueba la convo-

catoria pública para la concesión de 

becas de guardería, correspondientes 

al año 2021 

Plazo: 31/12/2021                        + info 

Programa Santander Tech-Digital 

Reskilling – Ironhack. 300 becas de 

formación en desarrollo web dirigidas 

a estudiantes, desempleados o profe-

sionales en activo de cualquier edad 

Plazo: 25/03/2021                        + info 

 

Extracto de la Orden SAN/7/2021, de 

26 de febrero, por la que se convoca 

una beca de formación práctica para 

titulados universitarios en Derecho en 

la Secretaría General de Sanidad 

Plazo: 30/03/2021                        + info 

 

Becas 2021-22 para Prácticas de Pro-

piedad Intelectual en la Unión Euro-

pea, dirigidas a jóvenes graduados 

universitarios y profesionales  

Plazo: 31/03/2021                        + info 

 

 

Programa Internacional de Becas 

Iberdrola para Estudios Máster. Dirigido 

a alumnos de último año de carrera o 

recién graduados de España, Reino 

Unido y México que estén interesados 

en continuar su formación académica 

en distintas áreas de conocimiento 

Plazo: 31/03/2021                        + info 
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ción telefónica), pues la situación de 

pandemia no permite el normal 

desarrollo del servicio y las citas 

presenciales continúan estando 

limitadas, de acuerdo a la normati-

va vigente.  

A pesar de esta situación de pande-

mia, a lo largo del año 2020, los   

técnicos del Servicio mencionado 

atendieron a 3.816 personas:  2.881 

en modalidad no presencial, a 

través del correo electrónico o por 

teléfono; las atenciones presenciales 

fueron un total de 935, con cita 

previa. En este mismo periodo, se 

inscribieron 576 personas nuevas en 

la bolsa de empleo. 

El personal técnico del Servicio de 

Orientación Laboral realizó un total 

de 5.136 acciones de orientación 

laboral,  de las cuales 3.654  fueron 

llevadas a cabo de manera no 

presencial  (2.881 por correo electró-

nico y 773 por teléfono) y 1.482  en 

atención presencial. Estas acciones 

han tenido relación con consultas 

sobre ofertas de empleo, cursos de 

formación, dudas , actualización y 

renovación de datos de bolsa, con-

sultas laborales ,etc.  

Es importante destacar la gran difu-

sión de información que se hace 

desde el Servicio. Así a lo largo del 

año 2020 se han enviado 76.340 

emails de difusión de acciones for-

mativas (cursos, talleres, charlas…), 

tanto propias como de otras entida-

des, y también información de pro-

gramas y proyectos de empleo. De 

este total, 20.560 correos han sido de 

difusión desde la Agencia de Colo-

cación, de ofertas de empleo priva-

das y de convocatorias de empleo 

público. 

Las ofertas, gestionadas mediante la 

Agencia de Colocación, pueden 

consultarse en la web de la Agencia 
h t t p : / / a g e n c i a d e s a r r o l l o . a y t o -

santander.es/ o a través del enlace 

https://

wordpress.campussantanderemprende.

com/?page_id=2175 

Para inscribirte en la bolsa de em-

pleo puedes escribir al correo adl-

orientacionlaboral@ayto-santander.es  

o llamar por teléfono al 942203030

(extensiónes  2.2 y 2.3). 

Si eres una empresa o entidad, y 

deseas que te apoyemos en la bús-

queda de candidatos y candidatas, 

a través de una oferta de empleo o 

una Beca Acceso, puedes contac-

tarnos en el correo electrónico ad-

colocacion@ayto-santander.es o en 

el teléfono 942203030 (extensión 2.1). 

Proyectos RAQUEROS Y TARAY 

- víctimas de violencia de género.  

- otros colectivos desfavorecidos o 

en situación de vulnerabilidad 

acreditada por un informe de los 

Servicios Sociales.  

 

El Proyecto RAQUEROS ofrece 7 

itinerarios y cada participante 

podrá elegir el que mejor se adap-

te a su perfil o preferencia:  

- Actividades básicas en cocina 

(306 horas).  

- Actividades básicas en Restau-

rante y Bar (282 horas).  

- Administrativo 3.0 (192 horas).  

- Atención especializada a perso-

nas con discapacidad (292 horas).  

- Atención especializada a enfer-

mos de Alzheimer (292 horas).  

- Comercio (192 horas).  

- Mantenimiento y decoración de 

pisos (292 horas).  

 

Los participantes en el Proyecto 

TARAY podrán también elegir el 

itinerario:  

- 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 parti-

cipante obtendrá una formación 

con ayuda económica (para aque-

llos que cumplan los requisitos) y 

prácticas no laborales en empresas 

(entre 20 y 50 horas según cada 

curso).  

Además tendrán acceso a forma-

ción complementaria, que les 

ayudará a desarrollar sus habilida-

des sociales y de búsqueda de 

empleo:  

-Formación en competencias trans-

versales: igualdad de oportunida-

des y medio ambiente.  

-Formación complementaria: TIC, 

emprendimiento, habilidades y bús-

queda de empleo.  

No estarán solos, pues contarán 

con tutorías y sesiones de orienta-

ción.  

 

Las personas interesadas en partici-

par, pueden preinscribirse en al-

guno de los cursos ofertados y 

obtener más información a través 

de la siguiente dirección:   

 www.adsantander.es/poefe. 

 

Una vez preinscrito (aún no ha 

comenzado la selección) se publi-

carán las bases de participación, 

en las que se recogen todos los 

requisitos e información completa 

de la convocatoria. Finalmente, se 

comunicará con las personas selec-

cionadas como participantes en el 

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 Ope-

rativo 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 Desa-

rrollo Empresarial).  

Su objetivo es la inserción sociolabo-

ral de las personas que pertenecen a 

colectivos vulnerables, consiguiendo 

mejorar su empleabilidad mediante la 

participación en uno de los 10 itinera-

rios de formación y empleo que se 

organizan.  

Se basan en 10 itinerarios de forma-

ción y empleo, de 15 alumnos cada 

uno, orientados a los sectores de 

administración, comercio, manteni-

miento, medio ambiente, jardinería, 

hostelería, y cuidado y atención so-

ciosanitaria, que incluyen 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 

atendidos por el Programa Operativo 

de Empleo Juvenil (POEJ).  

- personas mayores de 55 años.  

- inmigrantes, solicitantes de asilo, 

minorías étnicas y víctimas de discrimi-

nación.  
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Actividad del Servicio de Orien-

tación e Intermediación laboral 

La Agencia de Desarrollo de Santan-

der, a lo largo del pasado 2020  y 

desde el comienzo del Estado de 

alarma, mantuvo activos, a disposi-

ción de la ciudadanía, el Servicio de 

Orientación laboral y el de Intermedia-

ción laboral, éste último a través de la 

Agencia de Colocación.  

Durante los primeros meses de la pan-

demia se suspendió la actividad pre-

sencial en todas las oficinas. Sin em-

bargo, a través de la modalidad del 

teletrabajo, desde la Agencia de 

Desarrollo se continuaron facilitando 

los servicios de Orientación e Interme-

diación laboral/Agencia de Coloca-

ción, de manera online y telefónica, 

proporcionando a las personas usua-

rias información relacionada con el 

empleo y la formación: inscripción y 

renovación en la bolsa de empleo, 

orientaciones laborales, tramitación 

de ofertas de empleo, así como difu-

sión de cualquier otra información 

pertinente en materia de inserción 

sociolaboral. Desde el  pasado mes de 

mayo, momento en el que finalizó la 

situación de confinamiento domicilia-

rio, se sigue compaginando la aten-

ción presencial con la atención a 

distancia (correo electrónico y aten-

Ayuntamiento de Santander  

Agencia de Desarrollo  
C/ Magallanes 30  

mlozano@santander.es 
942 20 30 30  

http://www.ayto-santander.es  

http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/
https://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
https://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
https://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
mailto:adl-orientacionlaboral@ayto-santander.es
mailto:adl-orientacionlaboral@ayto-santander.es
mailto:ad-colocacion@ayto-santander.es
mailto:ad-colocacion@ayto-santander.es
http://www.adsantander.es/elpanal/poefe/


El Ayuntamiento santanderino ha concedido 

1.438 ayudas, destinadas a la reactivación 

de la economía, por importe de 3.373.452 

euros 

La situación económica derivada de la crisis 

sanitaria de la COVID 19 ha supuesto también 

una crisis de tal calado para muchas empresas 

y autónomos, que el Ayuntamiento puso en 

marcha con carácter inmediato una serie de 

medidas, para intentar paliar los primeros efec-

tos  de la misma. 

Posteriormente se habilitó un  segundo paquete  

de ayudas extraordinarias destinadas a la reac-

tivación económica de pymes y empresas, 

incluidas dentro del plan “Santander a Punto”. 

Dichas ayudas fueron convocadas por el Con-

sistorio Santanderino el pasado 8 de octubre de 

2020, terminando el plazo de presentación de 

solicitudes el día 10 de noviembre de 2020. 

Todavía  se encuentran en periodo de tramita-

ción, habiendo sido resueltas y aprobadas, en 

Junta de Gobierno, a fecha de esta publicación, 

las siguientes ayudas:  

- Del Programa I. 566 ayudas para la transforma-

ción e innovación digital de las empresas, por 

importe de 2.229.802 €. 

 

- Del Programa II. 340 ayudas de lucha y adapta-

ción del comercio, la hostelería y los servicios 

personales a la situación generada por la Covid 

19, por importe de 282.497 €. 

- Del Programa III. 20 Ayudas a la industria creati-

va cultural para generación de contenidos me-

diante proyectos innovadores adaptados a la 

actual situación derivada del COVID 19, por 

importe de 268.326 €. 

- Del Programa IV. 57 ayudas para el lanza-

miento de nuevos proyectos empresariales, 

durante y con posterioridad al estado de alar-

ma, por importe de 58.260 €. 

- Del Programa V. 455 ayudas para el manteni-

miento de la actividad en la fase de cese: 

“segunda convocatoria ampliada”, por importe 

de 434.568 €. 

Autoempleo 

Santander informa 

Colaboraciones  

La Cámara de Comercio de Cantabria, como 

miembro de la Enterprise Europe Network (EEN), 

colabora con las empresas de Cantabria en su 

búsqueda de socios comerciales en su expansión 

internacional.  

Este programa fomenta la cooperación empresa-

rial entre empresas de diferentes países a través de 

publicaciones de perfiles de oportunidades de 

negocio.  

- Si quieren consultar las oportunidades de negocio 

existentes, pueden hacerlo en el siguiente enlace. 

- Si quieren recibir las oportunidades ajustadas a sus 

intereses y enviar expresiones de interés a los perfi-

les publicados, pueden darse de alta aquí, esco-

giendo a la Cámara de Comercio como “member 

organisation”. 

- En caso de querer publicar una oferta o deman-

da enfocada a mercados exteriores, puede dirigir-

se al Área Internacional de Cámara Cantabria, 

donde les ayudaremos a confeccionar su propio 

perfil, para la búsqueda de socios comerciales. 

Para cualquier ayuda o asesoramiento al respec-

to: 

Área Internacional Cámara Comercio Cantabria 

Email: internacional@camaracantabria.com 

Tel: 942 318 303 

La Cámara de Comercio de Cantabria, gracias a 

la colaboración de LIS-Solutions, le ofrece la 

oportunidad de participar online en el seminario 

Industria 4.0: Mejora tu proceso industrial usando 

tus datos, que tendrá lugar el miércoles 24 de 

marzo a las 10.00 h. 

En el seminario se hará un repaso de los concep-

tos necesarios para implantar sistemas de mante-

nimiento predictivo, profundizando en el análisis 

de datos que nos permite mejorar los procesos. 

Resumiremos las principales fases de un proyecto 

de implantación y expondremos casos de éxito 

de métodos que están funcionando hoy en 

cliente. 

La sesión está fundamentalmente dirigida a 

ingenieros/as responsables de procesos, respon-

sables de línea, responsables de mantenimiento, 

responsables de mejora continua, gerentes, 

jefes/as de producción, entre otros. 

La participación será gratuita para todo el públi-

co interesado. Las plazas son limitadas. Informa-

ción e inscripciones www.camaracantabria.com  

Ceoe - Cepyme 
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LA FORMACIÓN, HERRAMIENTA                        

PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Los datos de desempleo muestran cada mes la 

dificultad de los jóvenes para acceder al merca-

do laboral. Una parte de estos obstáculos está 

en la propia situación económica, pero también 

es cierto que, a mayor formación, menores ba-

rreras para la inserción laboral.  

Desde el mundo de la empresa también cree-

mos que uno de los aspectos que más puede 

incidir en la recuperación económica y la salida 

de la crisis es la formación de nuestros empresa-

rios y emprendedores en las nuevas herramientas 

de gestión.  
En CEOE estamos incrementando nuestra carte-

ra de servicios a socios para que esta organiza-

ción sea realmente útil a los empresarios. Y la 

formación es una de las áreas en la que quere-

Desde CEOE estamos promoviendo iniciativas 

sostenibles, donde proporcionamos asesora-

miento específico en temas de energía y 

medio ambiente. También estamos asesoran-

do a empresas y autónomos en proyectos de 

innovación y digitalización, porque nos pare-

ce un área estratégica para la competitivi-

dad de nuestro tejido empresarial. 

Todo ello en permanente contacto y estable-

ciendo sinergias con la Oficina Técnica de los 

fondos europeos que hemos puesto en mar-

cha en CEOE CEPYME Cantabria, con infor-

mación actual y asesoramiento para las em-

presas, especialmente PYMES, que quieren 

acceder a posibilidades de financiación para 

sus proyectos. 

 

mos incidir. En este sentido, hemos puesto en 

marcha la iniciativa Campus CEOE con tres 

programas de formación que pretenden dar 

respuesta a dos de las necesidades más acu-

ciantes para las empresas en estos momentos: 

el emprendimiento y la innovación dentro de la 

propia empresa, y el reto de alinear a toda la 

plantilla en la digitalización. Se trata de dos 

necesidades que van a permitir a las pymes y 

los autónomos, especialmente, conseguir un 

plus de capacidades para afrontar con éxito el 

cambio de modelo productivo que necesita 

Cantabria. 

Hay otros dos aspectos que también tienen una 

incidencia muy notable en la competitividad 

de nuestras empresas en el futuro  y que forman 

parte de las prioridades que ha establecido la 

Unión Europea para el acceso a sus Fondos.  

Cámara Cantabria     
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Mayo 2021  

Emprendedor del mes 
"No se trata de hacer una ruta ni  de ir a hacer 

deporte, en un baño de bosque no hay unos objeti-

vos, se trata de estar y disfrutar de ese instante que 

nos regale el bosque". 

No se necesita ninguna condición física especial, se 

caminan distancias muy cortas por terrenos de 

pendiente suave. "De todas maneras, como guía, 

diseño cada paseo en función de las características 

y necesidades de cada persona o grupo". Desde 

Shinrin Yoku Santander, Cristina nos hace diferentes 

propuestas como son Baños de Bosque en grupo 

para Adultos (también con la posibilidad para 

grupos cerrados de familiares o amigos), Experien-

cias en Familia y también hay un espacio especial 

para las Personas Mayores. "Me gustaría poder 

proponer esta práctica de conexión con la natura-

leza sin límites ni barreras y ofrecer baños de bosque 

para personas con capacidades diferentes. Estoy 

estudiando Lengua de Signos Española para poder 

llevar a personas con discapacidad auditiva a la 

naturaleza. "   

Es una realidad el que las personas necesitemos 

volver a estar en contacto con los entornos natura-

les, recuperar nuestro equilibrio y volver a lo sencillo 

y esencial. De media pasamos casi un 90 % de 

nuestro día en interiores, olvidando lo importante 

que resulta para nuestra salud el estar un tiempo al 

aire libre. Cada vez, hay más estudios científicos 

que respaldan los beneficios de los baños de bos-

que o del shinrin yoku, tanto para nuestra salud 

física como mental. También se trabaja lo que 

llamamos la salud social, fomentado la interacción 

entre las personas, actuando frente a la soledad no 

deseada o bien reforzando vínculos en el caso de  

grupos, lo cual resulta interesante para terapias 

con empresas. 

“Conseguir hacer llegar a las personas el mensaje  

de que pueden mejorar su salud y bienestar a 

través de los baños de bosque, es uno de mis 

mayores objetivos en Shinrin Yoku Santander". 

Una reflexión para futuros emprendedores: “Para 

mí una de las claves del emprendimiento es la 

pasión. Cuando alguien tiene pasión por su traba-

jo, ha encontrado lo que realmente le hace feliz, 

las ganas de lucha y superación nacen solas. Esto 

no quita para que surjan altibajos, pero debemos 

apoyarnos en aquellos momentos que nos dieron 

éxito y que nos hicieron estar arriba. Escucharse, 

dejarse guiar por la intuición y por supuesto, no 

dejar de soñar". 
 

Shinrin Yoku Santander: Baños de Bosque 

Cristina Rodríguez, Guía Certificada 

www.shinrinyokusantander.com 

615 599 393 

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 

 25 26 27 28 29 30 

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   

   

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Inscripción: 8 al 19 marzo.       

Inscripción: 22 marzo - 4 abril.    

Inscripción: 22 marzo - 4 abril.    

Inscripción: 25 marzo - 8 abril.    

Inscripción:19 al 30 abril.           

Inscripción: 24 mayo - 4 junio.    

Inscripción: 24 mayo - 7 junio. 
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Cristina Rodríguez, Guía Certificada 

  

 

 

"Siempre quise trabajar ayudando a personas a 

volver a sentirse bien, recuperar su bienestar y su 

estado de ánimo, y todo ello en contacto directo 

con la naturaleza". Esto es lo que Cristina Rodríguez, 

Guía de Baños de Bosque en Shinrin Yoku Santander, 

propone a sus participantes.  

Esta santanderina, Ingeniera Ambiental de profesión, 

decidió dar un giro a su carrera profesional, dedicán-

dose posteriormente a la Educación Ambiental. De 

nuevo la vida, le dio un cambio de una manera un 

tanto inesperada. "Un día, alguien me habló por 

casualidad sobre la práctica de los baños de bos-

que. Me pareció muy interesante y novedoso y co-

mencé a buscar información sobre ello. No lo dudé 

un momento y decidí formarme como Guía profesio-

nal con el Forest Therapy Institute. Encontré mi verda-

dero camino: “personas y naturaleza, qué más podía 

pedir". 

Los baños de bosque son una práctica de salud y 

bienestar de origen japonés; se trata de una expe-

riencia sensorial en la que se camina de manera 

lenta por el bosque. Como guía, Cristina ayuda a los 

participantes a bajar el ritmo de su día a día, a dejar 

atrás sus preocupaciones y a estar más presentes. A 

través de una serie de propuestas, se van trabajando 

los sentidos y nos vamos acercando y disfrutando de 

la naturaleza de una manera muy diferente a la que 

estamos acostumbrados.  

24  

       31 

Abril 2021  

Calidad en el servicio de atención al cliente.        

Técnicas de venta y atención al cliente.               

Hacer posible lo imposible: Resilencia.                  

Trabajando nuestro tiempo.                                     

Inteligencia Emocional.                                           

Hacer posible lo imposible: Resilencia.                 

Un viaje hacia la autoestima.                               

Impartición: 26 marzo - 8 abril 

Impartición: 12 al 30 abril 

Impartición: 12 al 23 de abril  

Impartición: 15 al 29 abril 

Impartición: 10 al 24 mayo 

Impartición: 14 al 25 junio 

Impartición: 16 al 28 junio                                                                  

Límite de plazas 25         

+ info 

https://shinrinyokusantander.com/inicio
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/


Paro registrado 13.719 

 Contratos  
 

anual 

variación 

16,7 % 

mensual 

variación 

2,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

7,4 % 

44,8 % 
47,8 % 

por género 

mujeres 

53,9 % 

hombres 

46,1 % 

anual 

variación 

16,8 % 

anual 

variación 

16,5 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,7 % 

Medio 71,4 % 

por ocupación de la demanda 

29,3 % 27,9 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,2 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

11,5 % 

59,5 % 

29,0 % 

por género 

mujeres 

43,7 % 

hombres 

56,3 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,2 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,0 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,2 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

3.083 
Personas Extranjeras 

1.253 
Pers. con Discapacidad 

9.110 
Parados LD >365 días 

6.519 
Perceptor Prestaciones 

5.502 
anual 

variación 

-28,7% 

mensual 

variación 

-5,8 % Contratos realizados 

528 151 
Pers. con Discapacidad 

132 
Parados LD >365 días 

1.458 
Jóvenes < 30 años 

4.004 93 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,0 % 

92,0 % Temporales 

anexo Enero 2021 
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 

13
.7

19
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anual 

variación 

-38,5 % 

anual 

variación 

-18,6 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 22,8 % 

5.
50

2 

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

Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,37 



Paro registrado 13.924 

 Contratos  
 

anual 

variación 

17,6 % 

mensual 

variación 

1,5 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

7,6 % 

44,7 % 
47,8 % 

por género 

mujeres 

54,4 % 

hombres 

45,6 % 

anual 

variación 

18,3 % 

anual 

variación 

16,8 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,8 % 

Medio 71,3 % 

por ocupación de la demanda 

29,5 % 28,1 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 9,8 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

11,0 % 

59,1 % 

29,9 % 

por género 

mujeres 

44,5 % 

hombres 

55,5 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,2 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,2 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.805 
Personas Extranjeras 

1.204 
Pers. con Discapacidad 

9.479 
Parados LD >365 días 

6.275 
Perceptor Prestaciones 

5.095 
anual 

variación 

-25,8% 

mensual 

variación 

-7,4 % Contratos realizados 

427 152 
Pers. con Discapacidad 

83 
Parados LD >365 días 

1.256 
Jóvenes < 30 años 

3.608 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 10,8 % 

89,2 % Temporales 

anexo Febrero 2021 
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 

13
.7

19
 

13
.9

24
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anual 

variación 

-32,8 % 

anual 

variación 

-19,0 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 22,8 % 

5.
50

2 

5.
09

5 
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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,41 101 




