
Santander ayuda con más de 16 

millones a las empresas de la ciudad 

desde el inicio de la pandemia + info 

Santander apuesta por la formación 

en nuevas tecnologías, un sector con 

pleno empleo                               + info 

Los interesados en obtener las bonifi-

caciones del IBI deben solicitarlas 

hasta el 1 de marzo                     + info 

Santander apuesta por la formación 

especializada para colectivos vulne-

rables en el mercado laboral     + info 

En marcha ‘Coworking 2022’ para 

reactivar la economía y ayudar a 

optimizar los negocios locales   + 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 

te vital básico y desfibrilador, limpie-

za industrial y sanitaria y Autocad. 

Esta formación tiene una duración 

máxima de 60 horas y al finalizar se 

otorgará a los participantes el co-

rrespondiente diploma acreditativo. 

Todos los cursos se realizan dentro 

del término municipal de Santander, 

pudiendo los asistentes solicitar la 

tarjeta gratuita del TUS, que el Ayun-

tamiento ofrece a las personas des-

empleadas de larga duración del 

municipio. 

A los participantes con hijos sin esco-

larizar, se les proporciona la posibili-

dad de guardería mientras dure la 

formación.  
Esta última será presencial, cum-

pliendo con todos los protocolos de 

protección ante la crisis sanitaria 

generada por el Covid-19. 
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Igual recalca que el Ayuntamiento 

está volcado en impulsar las políticas 

de empleo                                     + info 

Santander recibe 2.770 solicitudes a 

las nuevas ayudas a empresas dota-

das con 9,2 millones                     + info 

La alcaldesa agradece a Carrefour la 

creación de empleo y el apoyo a 

proyectos sociales                        + info 

El II Plan de Choque de Santander 

permitirá a Nuevo Futuro desarrollar 

dos nuevos programas                + info 

La alcaldesa destaca la “eficacia” 

del ‘Coworking’ como respaldo a los 

emprendedores                            + 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 

Programa Acciones de Mejora                

 de la Empleabilidad (AME)  

El programa Acciones de Mejora de 

la Empleabilidad (AME), gestionado 

por Santurban S.A., y subvencionado 

por el Servicio Cántabro de Empleo, 

comenzó el 1 de diciembre de 2021, 

con el objetivo principal de mejorar la 

empleabilidad de las personas des-

empleadas de larga duración, me-

diante una orientación individualiza-

da y la realización de cursos que 

cubran las carencias formativas de 

los participantes, para así dotarles de 

las herramientas necesarias que facili-

ten su reincorporación al mercado 

laboral. 

Los cursos que se van a realizar en 

esta convocatoria son los siguientes: 

Manipulador/a de alimentos, depen-

diente/a de carnicería y pescadería, 

técnicas básicas de panadería y 

repostería, cafetería y catering creati-

vos, carretillero/a, operador/a de 

grúa puente, informática, inglés, Excel 

avanzado, cajero/a, estética y pelu-

quería, productos fitosanitarios, sopor-

https://www.santander.es/content/santander-ayuda-mas-16-millones-empresas-ciudad-desde-inicio-pandemia
https://www.santander.es/content/santander-ayuda-mas-16-millones-empresas-ciudad-desde-inicio-pandemia
https://www.santander.es/content/santander-ayuda-mas-16-millones-empresas-ciudad-desde-inicio-pandemia
https://www.santander.es/content/santander-ayuda-mas-16-millones-empresas-ciudad-desde-inicio-pandemia
https://www.santander.es/contenido/noticia/santander-apuesta-por-formacion-nuevas-tecnologias-sector-pleno-empleo
https://www.santander.es/contenido/noticia/interesados-obtener-bonificaciones-del-ibi-deben-solicitarlas-hasta-1-marzo
https://www.santander.es/noticia/santander-apuesta-por-formacion-especializada-colectivos-vulnerables-mercado-laboral
https://www.santander.es/noticia/marcha-coworking-2022-reactivar-economia-ayudar-optimizar-negocios-locales
https://www.santander.es/content/igual-recalca-ayuntamiento-esta-volcado-impulsar-politicas-empleo
https://www.santander.es/content/santander-recibe-2-770-solicitudes-nuevas-ayudas-empresas-dotadas-92-millones
https://www.santander.es/content/alcaldesa-agradece-carrefour-creacion-empleo-apoyo-proyectos-sociales
https://www.santander.es/content/ii-plan-choque-santander-permitira-nuevo-futuro-desarrollar-dos-nuevos-programas
https://www.santander.es/noticia/alcaldesa-destaca-eficacia-del-coworking-como-respaldo-emprendedores


Real Decreto 42/2022, de 18 de 

enero, por el que se regula el Bono 

Alquiler Joven y el Plan Estatal para 

el acceso a la vivienda 2022-2025 

                                                    + info 

 

Ayuntamiento de Santander. Apro-

bación definitiva de la modifica-

ción de diversas Ordenanzas Fisca-

les para 2022                             + info 

 

Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a aficionados para la 

producción de obras y la realiza-

ción de giras en materia de artes 

escénicas en la modalidad de 

teatro y para giras en materia musi-

cal, y las ayudas a aficionados a la 

edición musical y audiovisual 

Plazo: 27/01/2022                      + info 

 

Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a profesionales para 

la producción de obras y la realiza-

ción de giras en materia de artes 

escénicas en sus diferentes modali-

dades (teatro, circo y magia) 

Plazo: 27/01/2022                      + info 
 

Convocatoria para la concesión de 

subvenciones en régimen de con-

currencia competitiva para la reali-

zación de actividades y proyectos 

culturales  

Plazo: 28/01/2022                      + info 

 
Convocatoria para la concesión de 

subvenciones para la producción y 

edición musical para profesionales 

Plazo: 28/01/2022                      + info 

Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secun-

daria Obligatoria, el Bachillerato y 

la Formación Profesional         + info 

 

Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de 

noviembre, por el que se prorrogan 

determinadas medidas económi-

cas para apoyar la recuperación 

                                                    + info 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, 

por la que se establece el ingreso 

mínimo vital                               + info 

 

Orden ISM/1375/2021, de 3 de 

diciembre, por la que se desarrolla 

el Registro de Mediadores Sociales 

del Ingreso Mínimo Vital          + info 

 

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes 

para la reforma laboral, la garantía 

de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de 

trabajo                                       + info 

Corrección                                + info 

 

 

Resolución por la que se dispone la 

publicación del calendario de 

fiestas estatales, autonómicas y 

locales en el ámbito de la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria para 

el año 2022                                + info 

Convocatoria de subvenciones 

públicas del Programa de Apoyo 

a mujeres en los ámbitos rural y 

urbano, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia  

Plazo: 16/03/2022                     + info 

Convocatoria de subvenciones 

públicas del Programa de primera 

experiencia profesional en las 

administraciones públicas, de 

contratación de personas jóvenes 

desempleadas en el seno de los 

servicios prestados por dichas 

administraciones públicas... 

Plazo: 16/03/2022                     + info 

 

Convocatoria de subvenciones 

públicas del Programa Investigo, 

de contratación de personas jóve-

nes demandantes de empleo en 

la realización de iniciativas de 

investigación e innovación… 

Plazo: 16/03/2022                     + info 

 
 

Convocatoria para el año 2022 de 

la línea de subvenciones Creci-

miento Industrial para empresas 

industriales de la cuenca del Be-

saya y Cantabria (CRECE 2) 

Plazo: 31/03/2022                     + info 

 

Convocatoria del programa de 

ayudas para actuaciones de efi-

ciencia energética en pyme y 

gran empresa en el sector indus-

trial de Cantabria  

Plazo: 30/06/2023                     + info 

 Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
Becas Santander Emplea Cultura. 

Programa destinado a crear em-

pleo entre los jóvenes especiali-

zados en cultura contemporánea 

y a ayudar a crecer de forma 

sostenible a las organizaciones 

del sector cultural 

Plazo: 16/02/2022                    + info 

 

 

Becas Fulbright. 12 ayudas para 

la realización de estudios de 

Máster en universidades e institu-

ciones de educación superior en 

Estados Unidos 

Plazo: 21/02/2022                    + info 

 

Programa “Becas -Prácticas    

Fundación ONCE Crue”. 300  

becas destinadas a estudian-

tes universitarios con discapa-

cidad para realizar prácticas 

externas remuneradas  

Plazo: 28/02/2022                    + info 

 

Becas Santander Language.  

Online English Courses 2022 – 

British Council. 5000 becas de 

cursos de inglés online tutoriza-

dos mejorar el acceso y las 

oportunidades de los participan-

tes en los mercados de trabajo 

internacionales  

Plazo: 29/03/2022                       + info 

 

Extracto de la Resolución de 20 

de diciembre de 2021, de la 

Secretaría de Estado de Educa-

ción, por la que se convocan 

plazas para auxiliares de con-

versación extranjeros para el 

curso académico 2022/2023 

Plazo: 07/04/2022                       + info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto de la Resolución de 15 de 

diciembre de 2022 de la Presiden-

cia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo por la que se aprueba la 

convocatoria de Lectorados MAEC 

AECID en Universidades Extranjeras 

para el curso 2022/2023           + info 

Plazo: 31/01/2022                       + info 

 

“Becas Santander Habi l ida-

des|Evolution Universidades” 

para mejorar el perfil profesional 

de los beneficiarios a través de 

un Curso que tiene por objetivo 

impulsar la empleabilidad  

Plazo: 31/01/2022                       + info 

 

Fundación “La Caixa”. 100 be-

cas para cursar estudios de 

posgrado en universidades o 

centros de investigación supe-

rior del Espacio Europeo de Edu-

cación Superior (EEES), América 

del Norte o Asia-Pacífico   

Plazo: 02/02/2022                       + info 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367999
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368192
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368217
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368197
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368224
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-801.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368240
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368227
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346094
https://www.fundacionbancosantander.com/es/cultura/santander-emplea-cultura
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/realizacion-estudios-de-master-ministerio-de-universidades/2022-2023/1726/
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-online-english-courses-2022-british-council
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-B-2021-51836.pdf
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/lectorados-para-espa%C3%B1oles
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-B-2021-51075.pdf
https://web.unican.es/admision/Paginas/Becas-Santander-Habilidades--Evolution-Universidades.aspx
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria


tes responsabilidades dentro del 

grupo en base a sus preferencias.  

La lanzadera joven se enfocó en 

la identificación de los valores del 

grupo que regirán las dinámicas 

de trabajo de ahora en adelante.   

Los participantes de ambas lanza-

deras ya tienen conocimiento de 

las principales herramientas digi-

tales que se van a utilizar desde el 

comienzo del programa, para 

facilitar el trabajo colaborativo en 

los diferentes proyectos y activi-

dades que se vayan planteando. 

Dicha digitalización, además de 

contribuir a la agilización de los 

procesos de naturaleza coopera-

tiva, permitirá llevar a cabo el 

programa en la modalidad semi-

presencial.  

Durante los dos primeros meses 

del programa, los participantes 

trabajarán principalmente en su 

autoconocimiento, para identifi-

car su valor diferencial y desde 

ahí mejorar sus herramientas de 

búsqueda de empleo e ir creando 

una marca personal.  

También conocerán la situación 

del mercado de trabajo actual, 

así como las tendencias en los 

procesos de selección y profesio-

nes por sectores.  

En esta primera fase además se 

pondrá atención en la identifica-

ción de ideas que pueden llevar al 

desarrollo de proyectos de em-

prendimiento.  

En las sesiones individuales de 

trabajo las coordinadoras-coach 

de ambos programas trabajarán 

en pro de los objetivos profesiona-

les que tenga cada participante, 

acompañándolos en su proceso a 

través del diseño de un plan de 

acción personalizado.  

 

 

Autoempleo 

Mentorización 

Acceso de los participantes del cowor-

king a sesiones de mentorización por 

parte de expertos, centradas en acom-

pañar a dichos participantes desde el 

diseño de modelo de negocio a la 

puesta en marcha y optimización del 

proyecto, dando respuesta a sus nece-

sidades de puesta en marcha de la 

empresa. 

Eventos 

Se celebrarán diferentes actividades 

encaminadas a potenciar el networ-

king y compartir las mejores prácticas, 

contando con la experiencia de otros 

expertos y empresarios.   

Convocatoria 

Se estiman en 15 los emprendedores que 

podrán participar en esta  octava edi-

ción . 

La convocatoria permanecerá abierta 

hasta cubrir las plazas del COWORKING 

SANTANDER y máximo hasta el 31 de 

enero. 

La fecha estimada de comienzo será el 

7 de febrero . 

Si estás interesado en participar realiza tu 

preinscripción en el siguiente enlace, y 

contactaremos contigo para la selec-

ción de participantes: 

Nueva edición del programa 
COWORKING SANTANDER A PUNTO 

2022  

 

El programa COWORKING SANTAN-

DER A PUNTO 2022, de mentoriza-

ción y formación, está orientado a 

diseñar/reformular modelos de 

negocio. Está destinado a aumen-

tar las probabilidades de éxito 

para nuevas empresas y empren-

dedores, incluso del último año de 

apertura, dotándolos de innova-

ción. 

¿Qué ofrece? 

Se desarrollarán diferentes tipos de 

actividades. 

Talleres  

Para impulsar nuevos modelos de 

negocio con metodologías ágiles, 

así como para desarrollar las habili-

dades imprescindibles para poner-

lo en marcha: 

- Lean Startup. Modelos de nego-

cio 

- Desarrollos web. Montar eCom-

merce 

- Marketing Digital 

- Ayudas/financiación para pymes 

- Finanzas/gestión de costes/stocks 

- Herramientas de gestión (crm, big 

data, cloud, etc.)   
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Orientación laboral 

Pistoletazo de Salida de la IX 

Edición de la las Lanzaderas de 

Empleo y Emprendimiento Soli-

dario   

El día 17 de enero se reunieron por 

primera vez los integrantes de las 

dos Lanzaderas de Empleo que 

gestiona el Ayuntamiento de San-

tander a través de la Agencia de 

Desarrollo y que subvenciona el 

Gobierno de Cantabria: una lanza-

dera joven para menores de 30 

años con un total de 19 participan-

tes, y otra generalista con 16 partici-

pantes. 

Durante la jornada de bienvenida 

tuvieron la oportunidad de cono-

cerse y explorar sus motivaciones y 

perfiles profesionales.  

En la sesión de trabajo de la lanza-

dera generalista se llevó a cabo 

una dinámica para la identificación 

de los roles necesarios para el buen 

funcionamiento de un equipo de 

trabajo, asignando a los participan-

https://agenciadesarrollo.ayto-

santander.es/inicio/emprender/

espacio-coworking 



       Programa Escuelas de Talento Joven 

Las Escuelas de Talento Joven son programas de 

formación y empleo subvencionados por el Go-

bierno de Cantabria que sustituyen a las Escuelas 

Taller y Talleres de Empleo. Están dirigidos prefe-

rentemente a jóvenes desempleados menores de 

30 años, aunque pueden participar también 

mayores en un porcentaje de un 40% del total de 

plazas. Tienen una duración de año y medio, con 

una beca (13,50€ por día asistido) los seis primeros 

meses (etapa de formación), y un contrato de 

formación y aprendizaje de un año a cargo de 

las entidades promotoras con salario equivalente 

al salario mínimo interprofesional. 

Los interesados deberán estar inscritos en sus 

correspondientes Oficinas de Empleo y solicitar 

participar en algunas de las especialidades con-

cedidas. 

Al Ayuntamiento de Santander, que promueve y 

cofinancia estos programas, se le ha  concedido, 

para desarrollar en 2022 y 2023, lo siguiente: 

1. ESCUELA DE TALENTO JOVEN “SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 2022”. 

Está compuesta por una especialidad con 15 

alumnos-trabajadores, dedicada a la atención 

sociosanitaria, en la se van a impartir los dos 

certificados de profesionalidad de esta área 

profesional (Atención sociosanitaria a personas en 

el domicilio y Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones). Este proyecto, con 

certificados de profesionalidad de nivel 2, va dirigi-

do a desempleados en posesión del graduado de 

la ESO o competencias clave. Para la realización 

de los servicios en la fase de contrato, en lo que a 

atención sociosanitaria se refiere, se han firmado 

unos preacuerdos de colaboración con la empre-

sa SERVISAR (concesionaria del SAD municipal) así 

como con diversas instituciones. 

 

2. ESCUELA DE TALENTO JOVEN “SANTANDER 

CONSTRUYE 2022”. 

Esta Escuela consta de una especialidad dedica-

da a la construcción y la rehabilitación con 15 

alumnos-trabajadores. Del área profesional de 

Albañilería y Acabados, se van a impartir dos 

certificados de profesionalidad (Operaciones 

auxiliares de fábricas de albañilería y cubiertas 

de nivel 1, y Fábricas de Albañilería de nivel 2). 

Este segundo proyecto al plantear un certificado 

de profesionalidad de nivel 1, va dirigido a jóve-

nes desempleados que no finalizaron la educa-

ción básica obligatoria. Aquellos que superen el 

nivel 1 podrán aumentar su cualificación profe-

sional con un certificado de nivel 2. Las prácticas 

durante la fase de formación (primeros seis me-

ses) así como las obras y servicios durante el 

período de contrato (fases de alternancia), las 

realizarán en edificios e instalaciones municipales 

(antiguos Talleres municipales, Plaza de toros, 

Instituto Municipal de Deportes, entre otros). 

 

3. ESCUELA DE TALENTO JOVEN “SANTANDER 

IMPULSA 2022”. 

Este tercer proyecto contiene una especialidad 

de la familia agraria dedicada a la Jardinería, 

con 15 alumnos-trabajadores, donde se va a 

impartir el certificado de profesionalidad de 

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 

verdes. Este certificado de profesionalidad es de 

nivel 2, con lo cual va dirigido a desempleados 

que tengan como mínimo la ESO o las compe-

tencias clave. En la especialidad de Instalación y 

mantenimiento de jardines y zonas verdes se ha 

firmado un preacuerdo de colaboración con la 

empresa UTE Jardines Santander (concesionaria 

actualmente del mantenimiento de los parques y 

jardines de la ciudad), para que los alumnos-

trabajadores de la Escuela hagan prácticas y 

servicios en distintos parques e instalaciones 

municipales (Parque Mataleñas, Península de la 

Magdalena, Instituto Municipal de Deportes, 

entre otros).  

Proyectos 
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                 Proyecto LaborESO 

                         XVII Edición 

Debido a la pandemia el programa 

LaborESO sigue en su formato virtual. 

Este año participarán 37 centros educa-

tivos con cerca de 500 alumnos y alum-

nas de 3º, 4º ESO y Educación Especial. 

En este formato sigue siendo clave la 

participación de las empresas explican-

do y orientando al alumnado sobre las 

distintas profesiones que quieren cono-

cer. 

Si eres una empresa interesada en participar  en las 

jornadas puedes enviarnos un correo a:   

laboreso@camaracantabria.com 

Vuelve la oferta formativa 

La Cámara de Comercio de Cantabria retoma  su 

actividad formativa después de la pausa navideña. 

En el ejercicio 2022, como siempre, una de 

las áreas que abordaremos será la Mejora 

de la eficiencia profesional. 

Para ello, hemos programado una nueva 

edición de WIN, gestión eficaz del tiempo y 

las tareas. 

Esta formación se impartirá en formato aula 

virtual, los martes del 8 de febrero al 1 de 

marzo, en horario de tarde con inicio a las 

15.30 h. 

Más información e inscripción aquí  
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/

fichact.php?id=1965&tipo=Cursos)  

Ceoe - Cepyme 

El resultado del análisis señalaba que existen muy 

buenas oportunidades de optimizar los tiempos y las 

gestiones, si se trabaja de forma coordinada.  

Compartimos los resultados con el Gobierno Regional 

en un afán de colaborar -desde la responsabilidad y el 

espíritu constructivo- en la reactivación de la econo-

mía de la región. Estamos trabajando con las diferen-

tes consejerías y, aunque la labor es dura y en ocasio-

nes desanimante, no perdemos la esperanza de lograr 

resultados que hagan de Cantabria un lugar mejor 

donde invertir, crear riqueza, empleo y prosperidad.  

No hay tiempo que perder. Cada día que pasa una 

inversión puede desviarse a otro lugar, mermando la 

capacidad de recuperación y lastrando la creación 

de empleo. Debemos actuar antes, más y mejor; es 

imprescindible ganar juntos el futuro, y Cantabria no 

puede esperar.  

de inversión, especialmente cuando otras Comunida-

des cercanas o de un potencial similar han agilizado 

extraordinariamente los plazos y los trámites para 

captar inversiones. El País Vasco, La Rioja o Castilla y 

León tienen procesos más ágiles que Cantabria. Son 

nuestros vecinos y también nuestros principales com-

petidores. Debemos seguir el ejemplo de esas Autono-

mías para hacer de Cantabria un destino atractivo 

para el inversor y, al mismo tiempo, un lugar donde 

mejora la calidad de vida de sus habitantes.  

Con ese objetivo CEOE CEPYME puso en marcha un 

grupo de trabajo para conocer, comparar y buscar 

fórmulas que optimizasen los procesos administrativos 

para la obtención de licencias de actividad. Este 

grupo, integrado por profesionales de distintos secto-

res y actividades, realizó un estudio sobre la situación 

de la normativa vigente en Cantabria en lo relativo a 

la tramitación de licencias urbanísticas y de compro-

bación ambiental.  

Las propuestas presentadas apuntaban mejoras en 

tres áreas de actuación: Mejoras legislativas; Elimina-

ción o simplificación de tareas administrativas; Coordi-

nación entre administraciones y mejoras tecnológicas. 

Cámara Cantabria     
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CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN: AGILIZAR LA BUROCRA-

CIA PARA ATRAER INVERSIONES 

Es conocido que existe una gran preocupación en el 

empresariado de Cantabria por la demora en la gestión 

administrativa de las licencias de apertura de nuevos 

negocios o las licencias para su ampliación. 

Tras la pandemia, los empresarios estamos convencidos 

de que una parte importante de la recuperación tiene 

relación directa con la atracción de inversiones y la 

consolidación y ampliación de los negocios ya existentes. 

La agilidad y la simplificación en la tramitación burocráti-

ca es una parte importante de la atracción y las decisio-

nes de inversión en un territorio. En el pasado, pero tam-

bién en la actualidad, vemos como proyectos importan-

tes de inversión en nuestra Comunidad se han truncado 

por la complejidad burocrática y la dilatación de los 

plazos que tiene que cumplir cualquier emprendedor. 

Los empresarios estamos muy preocupados por este 

asunto que hemos trasladado desde hace dos años al 

gobierno de Cantabria. Creemos que es fundamental 

que en el Plan de Recuperación Económica la adminis-

tración de Cantabria facilite y acompañe los procesos 

mailto:laboreso@camaracantabria.com
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1965&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1965&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1965&tipo=Cursos
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                 Forza Neurorrehabilitación  

Forza Neurorrehabilitación es una empresa que abrió 

sus puertas hace un año, con el objetivo de ofrecer 

una rehabilitación de calidad a personas que han 

sufrido cualquier  patología neurológica. 

Este proyecto fue creado por 2 fisioterapeutas (María 

Tovar Saiz y Emilio Álvarez Barranco) que, tras llevar 

más de diez años trabajando en el campo de la 

Neurorrehabilitación en innumerables centros de 

rehabilitación especializada por España, decidieron 

en 2021 emprender e innovar con toda la experien-

cia adquirida, para  poder ofrecer una rehabilitación 

de calidad a personas que sufren este tipo de patolo-

gías en la comunidad  cántabra. 

“En Forza creemos firmemente en el potencial de 

mejoría de las personas que han sufrido alguna pato-

logía neurológica, no creemos en los pronósticos sin 

dar la oportunidad de una rehabilitación individuali-

zada, evidenciada, objetivada y con la dosis ade-

cuada. Desde patologías leves en etapas agudas a 

enfermedades neurodegenerativas en estadios más 

crónicos todos tienen capacidad de mejoría.”  

Entendemos la rehabilitación como medio esencial 

para alcanzar objetivos motivadores y relevantes 

para la persona y su entorno, desde la vuelta al mun-

do laboral hasta alcanzar pequeños gestos como 

modo de expresión, todos son igual de prioritarios y 

objeto de tratamiento en Forza.  

Diseñamos protocolos de tratamiento específicos e 

intensivos que se adaptan al estado actual de la 

persona, independientemente de la causa o severi-

dad del déficit, utilizando herramientas de valoración 

y rehabilitación basadas en datos cuantitativos y 

cualitativos, consiguiendo con ello adaptarnos a 

la respuesta y progresión del afectado y alcanzar 

recuperaciones medibles. 

Sabemos que el entorno supone una pieza clave 

durante el proceso de rehabilitación y la actual 

evidencia científica así lo avala (enriquecimiento 

ambiental), por lo que hemos creado un espacio 

innovador, con materiales y elementos propios 

de cualquier gimnasio o centro de entrenamien-

to, que se fusionan con sistemas tecnológicos de 

valoración y tratamiento, para permitir a nuestros 

usuarios experimentar actividades realmente 

desafiantes, con las que conseguir las máximas 

mejoras posibles.  

www.forzaneurorrehabilitacion.com 

https://www.instagram.com/forzaneurorrehabilitacion/ 

https://www.facebook.com/forza.neurorrehabilitacion.5  

 

http://www.forzaneurorrehabilitacion.com
https://www.instagram.com/forzaneurorrehabilitacion/
https://www.facebook.com/forza.neurorrehabilitacion.5
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anexo          SANTANDER Noviembre 2021
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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Paro registrado 11.040
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anexo          SANTANDER Diciembre 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

13
.5

41

13
.5

37

13
.0

61

12
.4

27

12
.1

68

12
.2

15

12
.1

67

11
.8

99

11
.3

80

11
.0

40

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

anual

variación

52,2 %

anual

variación

36,8 %

Trab. Serv. de
Restauración

Ocupaciones
Elementales

Alto 24,1 %

5.
50

2

5.
09

5 7.
22

1

6.
56

1

6.
83

7

8.
15

7

9.
03

4

7.
73

8

9.
18

1

9.
03

5

8.
61

5

8.
40

1

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

Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,52

65,2 % 34,8 %

45,8 % 54,2 %


