
Alrededor de 70 empresarios y trabajadores han participado el año pasado 
en las cuatro acciones formativas organizadas por la oficina o punto de 
atención territorial ACTE que el Ayuntamiento mantiene con la Sociedad pa-
ra el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN), según se recoge en el 
informe sobre las actividades realizadas el año pasado.  
 

La oficina, integrada en la estructura de la Agen-
cia de Desarrollo Local, permite acceder al tejido 
empresarial de la zona a toda la información re-
lacionada con ayudas y formación y todas 
aquellas cuestiones que le puede resultar intere-
sante para el desarrollo de su actividad.  
 

Además, la persona al frente de la misma se encarga de la detección de los 
posibles proyectos de inversión de las empresas,  encuadrándolos, en la me-
dida de lo posible, en los programas de apoyo existentes, así como de la or-
ganización de las acciones formativas para las mismas.  

Con estas últimas acciones se trata de ayudar a los responsables de empre-
sas en el desarrollo y mejora de la gestión, facilitándoles técnicas para una 
dirección eficaz, siempre desde un punto de vista práctico. Se trata así de 
dar un enfoque de seminarios de consultoría, tratando temas prácticos de la 
gestión diaria y apoyándose en expertos que puedan dar una visión más de-
tallada de cada cuestión.  

Los temas que se abordaron el año pasado estaban relacionados por tanto 
con la gestión empresarial, analizando en detalle aspectos que podían ser 
de interés para los asistentes como ayudas para autónomos, las nuevas nor-
mativas para empresas así como cuestiones relacionadas con las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación o medioambientales.  

Asimismo, la responsable del punto de información del proyecto ACTE, llevÓ 
a cabo el año pasado alrededor de 300 contactos con empresas a la que se 
proporcionó información de todo tipo. El acuerdo con SODERCAN para la 
implantación en Astillero del Punto de Información ACTE se remonta al año 
2004 con el establecimiento del primer convenio de colaboración.  

Alrededor de 70 empresarios y trabajadores partici-
paron en el aula formativa del Punto de Información 
que el Ayuntamiento de Astillero mantiene con     
Sodercan en la Agencia de Desarrollo Local  
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Podrán participar los vecinos desempleados inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo 
El nuevo Proyecto Integrado de Empleo denominado “Emplea´t Astillero 2015” está dirigido a 60 veci-
nos en situación de desempleo y con los que se llevarán a  cabo diversas  acciones de orientación, 
formación e intermediación laboral con el fin de aumentar sus posibilidades de inserción en el merca-
do de trabajo. El proyecto, coordinado por tres técnicos  contratados por  el  Ayuntamiento tras recibir 
una subvención de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno Regional, hará hin-
capié en la mejora de la empleabilidad de los participantes para lo cual se realizarán una serie de 
tutorías individualizadas con el fin de conocer las potencialidades del futuro trabajador así como me-
didas para mejorar sus capacidades y habilidades. Se llevarán a cabo así desde acciones de prepa-
ración tanto personal como en grupo, hasta la puesta en marcha de diversos talleres y cursos que per-
mitan complementar su formación y que abordarán cuestiones y materias relacionadas con la pre-
vención de riesgos, la calidad y los idiomas, entre otras materias, además de practicar habilidades 
sociales y de comunicación.  En total, se impartirán casi 160 horas dentro el plan de formación citado. 
Asimismo, los técnicos encargados de la coordinación de esta iniciativa contactarán  con empresas 
de Astillero y su entorno con el fin de detectar tanto sus necesidades de personal con el fin de ofrecer-
les los perfiles más adecuados dentro del grupo de personas que participen en esta iniciativa.  
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El Ayuntamiento de Astillero pone en marcha un nuevo proyecto de inserción laboral  

La Agencia de Desarrollo Local pone en marcha talleres de orientación laboral para 
desempleados  

Este programa de talleres de corta duración se dirige fundamentalmente a desempleados del muni-
cipio, con el fin de dotar a sus participantes de los conocimientos básicos y destrezas, que les permi-
tan participar de manera adecuada en los procesos de selección de contratación temporal, que se 
lleven a cabo desde la administración local. El contenido de los talleres versa sobre cuestiones tales 
como: las convocatorias, los requisitos de acceso, la documentación que hay que preparar y su pre-
sentación en forma y plazo, el proceso de selección, etcétera. La orientación que reciben estas per-
sonas les pueda resultar de gran ayuda a la hora de acudir o presentarse a las diversas iniciativas que 
los ayuntamientos llevan a cabo a lo largo del año y para las que se necesita diverso personal tem-
poral. Este es el caso de las convocatorias a las que el Consistorio de Astillero se presenta con el fin de 
recibir las subvenciones correspondientes del Gobierno Regional para la contratación del personal 
necesario que vaya a trabajar en diversos proyectos a lo largo del año. Estos talleres se enmarcan así 
en los planes que de forma habitual el Ayuntamiento de Astillero lleva a cabo con el fin de mejorar la  
empleabilidad de las personas que carecen de trabajo y, en definitiva, para mejorar las capacida-
des y habilidades de este colectivo en la búsqueda de empleo. 

El Ayuntamiento de Astillero solicita su adhesión a la plataforma electrónica de inter-
cambio de información “Emprende en 3”  

Se trata de un proyecto de simplificación administrativa  para facilitar la creación de empresas y su implan-
tación creado por el Gobierno de España con la colaboración de las Comunidades Autónomas y la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P). Esta plataforma es un paso más en la culminación de 
la Ley 12/2012 de 26 de diciembre de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados 
Servicios, disposición que reconoce la “imperiosa urgencia de sustituir, en lo posible, estas cargas adminis-
trativas por otros procedimientos de control menos gravosos, garantizando, en todo caso, el cumplimiento 
de la normativa vigente”. 
Así, esta plataforma permite al emprendedor la posibilidad de crear empresas y realizar trámites adiciona-
les con las Entidades Locales, presentando declaraciones responsables y comunicaciones previas en aque-
llos municipios adheridos al proyecto, como es el caso de Astillero. Esta declaración responsable es válida 
para los trámites de inicio o modificación de actividad, así como cambio de titularidad. Con esta iniciativa 
se busca la reducción aquellas trabas a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de crear sus empre-
sas y continuar avanzando en la adopción de aquellas medidas necesarias para facilitar la creación de las 
mismas. “Emprende en 3” incluye, por un lado, la fijación del modelo electrónico de declaración responsa-
ble de acuerdo con la citada Ley y, por otro, una plataforma electrónica que posibilita la tramitación 
electrónica de las declaraciones responsables de aquellos emprendedores, empresarios o titulares de acti-
vidades económicas o empresariales que deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio y la integra-
ción automática de esta tramitación con las plataformas ya existentes para la creación de empresas. 
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La Feria del Stock de Astillero se celebrará  los días 14 y 15 de marzo en la 
pista deportiva del colegio público Fernando de los Ríos y será así la primera 
vez que se celebre en este espacio, tras las dos experiencias anteriores que 
tuvieron como escenario el pabellón La Cantábrica. El horario del primer día 
será de 10 de la mañana a 9 de la noche, siendo el  domingo la apertura a 
la misma hora y el cierre una hora antes, es decir, a las  8 de la tarde. La ne-
cesidad de apoyar a este sector muy importante para la localidad, se debe 
no solo por el número de personas que trabajan en él, sino por la imagen 
que un ámbito comercial  activo confiere al municipio.  

En los 16 stands presentes se podrá encontrar desde artículos deportivos, complementos y ropa, hasta ele-
mentos de decoración, telefonía, fotografía y repostería, entre otros, así como la posibilidad de contratar 
determinados servicios para el hogar. Asimismo, habrá hinchables así como regalos y sorteo de vales para 
gastar en los comercios del municipio. Los asistentes a la feria podrán participar también en los talleres  que 
se organicen como el promovido por la Herboristería Jeler, que se ha ofrecido para enseñar a confeccionar  
cremas con ingredientes naturales y ecológicos, así como por la tienda Marta Fotografía, que propondrá a 
los más jóvenes un juego con un conocido personaje animado.  Se invita además a todos a demostrar su 
solidaridad con los más necesitados con la entrega el domingo de un brick de leche o una lata de legum-
bres al colectivo Julio Vázquez que estará presente en un  puesto. A cambio, recibirán un dulce de algodón 
de azúcar.  

La Feria del Stock de Astillero se celebrará los días 14 y 15 de marzo con la 
participación de 16 establecimientos   

La Escuela Taller comienza una nueva fase con la contratación laboral de sus alum-
nos   

El proyecto se puso en marcha en junio del año pasado después de recibir el Consistorio la aprobación por 
el Gobierno Regional de la iniciativa presentada y la subvención que se solicitaba para su puesta en funcio-
namiento por una cuantía de 333.439,80 euros. Asimismo, la financiación del 50% de su coste es asumida 
por el Fondo Social Europeo. El objetivo del proyecto es, por un lado, la instalación eléctrica completa del 
edificio que fue adquirido por el Consistorio con el fin de ampliar las dependencias municipales, inmueble 
que está siendo reformado además en el marco de otro proyecto. Dado que la exigencia de la normativa 
eléctrica en este caso es superior a la que se exige para las viviendas, esta obra se considera especialmen-
te adecuada, en cuanto a las prácticas de aprendizaje de los alumnos que van a tomar parte en estas la-
bores. 

En cuanto al otro módulo incluido en este proyecto de Escuela Taller, se trata de la realización de una serie 
de tareas de mantenimiento en las Marismas Blancas y Marismas Negras así como en el entorno de Morero. 
Los alumnos recibirán así un certificado de profesionalidad, en caso de aprobar, según el módulo en el que 
estén adscritos, por el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión y por la realiza-
ción de diversas actividades auxiliares en la conservación  y mejora de montes.  Los alumnos de la escuela 
taller han recibido en una primera fase, que se ha extendido de junio a noviembre, un plan de formación 
con  los conocimientos precisos para llevar a cabo las tareas previstas. Tras esta etapa, y desde el pasado 1 
de diciembre, los alumnos han pasado a ser contratados como trabajadores, por lo que recibirán el sueldo 
correspondiente.  
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Novedades legislativas 
Parlamento de Cantabria 

Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 4 de diciembre de 2014). 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Resolución disponiendo la publicación de las fiestas nacionales, autonómicas y locales retribuidas y 
no recuperables para el año 2015. (BOC 10 de diciembre de 2014). 

Parlamento de Cantabria 

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. (BOC 29 de diciembre de 2014). 

Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria. (BOC 29 de diciembre de 
2014). 

Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para el año 2015. (BOC 30 de diciembre de 2014). 

Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOC 30 de diciembre de 
2014). 

Ley de Cantabria 3/2014, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, 
de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. (BOC 30 de diciembre de 2014). 

Jefatura del Estado 

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (BOE 30 
de diciembre de 2014). 

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las co-
munidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. (BOE 30 de diciembre 
de 2014). 

Consejo de Gobierno 

Decreto 79/2014, de 18 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia de los planes y programas 
de prevención de residuos de Cantabria. (BOC 31 de diciembre de 2014). 

Subvenciones y ayudas 
Ayuntamiento de Astillero 

Ordenanza de empleo autónomo, empleo estable y conciliación de la vida laboral y familiar. Incentivar la 
creación de empleo mediante la contratación por cuenta ajena de desempleados que fomente la estabili-
dad en el empleo, incentivando la transformación de contratos temporales en indefinidos, y permita conciliar 
la vida laboral y familiar, así como, las destinadas a incentivar el trabajo por cuenta propia en el ámbito de los 
Nuevos Yacimientos de Empleo de trabajadores desempleados, y el apoyo a las empresas en la calificación 
de I*E, todo ello con el fin de afianzar la economía local.  

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Subvenciones destinadas al fomento del empleo autónomo. Incentivar el trabajo por cuenta propia de traba-
jadores desempleados que se establezcan como autónomos en la Comunidad Autónoma de Cantabria y se 
dediquen de forma personal, directa y profesional al desarrollo de la actividad correspondiente. Plazo de pre-
sentación de solicitudes permanentemente abierto. 
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Subvenciones y ayudas 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Subvenciones para el abono de cuotas de la Seguridad Social. Abono de cuotas a la Seguridad Social para 
aquellos trabajadores/as a los que el Servicio Público de Empleo Estatal les haya reconocido el derecho a per-
cibir la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. Plazo de presentación de 
solicitudes permanentemente abierto. 

Subvenciones para destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad.  Fomento del em-
pleo y de la integración laboral de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
mediante la contratación. Plazo de presentación de solicitudes permanentemente abierto. 

Subvenciones en materia de formación profesional para el empleo relativas al régimen de becas y ayudas a 
personas desempleadas, prácticas profesionales no laborales en empresas y acciones formativas.  Regular el 
procedimiento de concesión directa de becas y ayudas a personas desempleadas, prácticas profesionales 
no laborales en empresas y acciones formativas que incluyan compromiso de contratación, en el ámbito de la 
formación profesional para el empleo en su modalidad de formación de oferta, en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.  Plazo de presentación de solicitudes permanentemente abierto. 

SODERCAN 

Anuncio de ampliación del gasto para la concesión de entregas dinerarias sin contraprestación en el marco 
del programa de apoyo a la internacionalización Impulsa Internacional 2014 - ferias/congresos internacionales 
y homologaciones/certificaciones. (BOC 29 de enero de 2015). 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se efectúa la convo-
catoria por tramitación anticipada correspondiente al ejercicio 2015 de ayudas para proyectos y actuaciones 
dentro del programa Emprendetur Internacionalización en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo. 
Plazo de presentación de solicitudes: plazo primero del 9 de enero a 9 de marzo de 2015. Plazo segundo del 11 
de marzo al 11 de mayo de 2015. (BOE 31 de diciembre de 2014). 

 

 



La Agencia de Desarrollo Local, servicio municipal adscrito a la Concejalía de Desarrollo Local, es 
el instrumento gestor de las políticas activas de empleo ejecutadas por el Ayuntamiento de Asti-
llero. Desde su constitución en 1996, busca la participación de todos los agentes sociales del terri-
torio en los diversos proyectos que emprende. 

Pionera en la implantación y desarrollo de iniciativas innovadoras en la región, pretende respon-
der desde la proximidad a las necesidades de los ciudadanos de Astillero, siendo sus principales 
objetivos la promoción del desarrollo económico local, de nuevas actividades económicas y fo-
mento del espíritu emprendedor y del empleo bien mediante la formación y capacitación profe-
sional bien mediante la mejora de las condiciones de empleabilidad y acceso al mercado labo-
ral de los desempleados inscritos en la Bolsa de Empleo municipal. En los últimos años ha incorpo-
rado a sus líneas de acción la defensa del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible 
y la valorización del patrimonio como activo de desarrollo local. 

Plenamente consolidada como servicio municipal cuenta en la actualidad con una estructura 
organizativa propia y un equipo de profesionales diverso y multidisciplinar, comprometido con la 
creación de empleo y empresas de calidad y con sentido de futuro, que tiene entre sus objetivos 
principales el responder desde la proximidad y con flexibilidad y eficacia, a las necesidades de 
los ciudadanos.  

Centro Municipal de 
Empleo y Formación 
C/ Industria 83, Astillero. 

 
Teléfono: 942 76 60 00 
Fax: 942 76 60 15 
Correo: adl@astillero.es 


