
Además de a aquellas personas interesadas en iniciar una actividad econó-
mica, se atendieron numerosas consultas realizadas en su mayoría por em-
presas ya constituidas sobre diversos temas, tales como contratación, ayudas 
y subvenciones una vez iniciada la actividad, oferta de suelo industrial en la 
localidad, información sobre el vivero de empresas municipal, preguntas so-
bre otros organismos públicos, normativa reguladora, etcétera.  

El trabajo de los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local se basa en infor-
mar a los emprendedores de los pasos y requisitos necesarios a la hora de ini-
ciar una actividad empresarial, además de informarles de las ayudas que 
pueden solicitar y de los trámites burocráticos a seguir. Además de informar-
les, se colabora con ellos en la realización del plan de empresa, algo funda-
mental a la hora de iniciar una actividad, así como en las gestiones para reci-
bir la ayuda del Servicio Cántabro de Empelo para las cuotas de autónomos. 

De entre todas las consultas recibidas, la información sobre ayudas y subven-
ciones a la hora de iniciar una actividad, fue la más demandada, siendo la 
tramitación administrativa una de las mayores dificultades que encuentran 
los emprendedores.  

En cuanto a los emprendedores asesorados, en todos los casos los interesa-
dos manifestaron su intención de iniciar una actividad económica por cuen-
ta propia en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su mayoría en el 
propio municipio de Astillero, mientras que otros evaluaban la localidad co-
mo una de las mejores opciones. En cualquier caso, se atendieron todos los 
emprendedores que requirieron los servicios de la Agencia de Desarrollo Lo-
cal, sea cual fuese su procedencia, ya que algunas iniciativas correspondían 
a municipios que no contaban con este organismo.  

Como en años anteriores, el sector en el cual se detectaron más proyectos 
ha sido el de servicios, con un 89% del total. Dentro de este último, la mayoría 
de las iniciativas estaban vinculadas con actividades comerciales, seguido 
de una amplia variedad de servicios profesionales relacionados con la aten-
ción personal, sobre todo y finalmente el sector de la hostelería.  

Otro dato extraído del balance del año pasado es que el 53% de las iniciati-
vas fueron presentadas por mujeres, mientras que el 47% restante ha corres-
pondido a hombres.   

El Ayuntamiento de Astillero asesoró el 
año pasado a través de la Agencia de 
Desarrollo Local a un total de 43 iniciativas 
empresariales de emprendedores  
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El Ayuntamiento de Astillero participa un año más en los Premios al Emprendedor convocados por el Centro 
de Orientación e Información para el Empleo (COIE) de la Universidad de Cantabria, patrocinando el ga-
lardón en la categoría de Nuevas Tecnologías. Los proyectos  que opten a este y otros premios podrán pre-
sentarse hasta el 6 de mayo en el Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad, situa-
do en la Casa del Estudiante-Tres Torres (campus  la Llamas, Santander).  

Estos premios están dirigidos a alumnos de la Universidad de Cantabria, titulados que hayan finalizado sus 
estudios en los últimos seis cursos académicos y a las personas que pertenezcan a la citada Universidad.  

Dentro de este certamen se otorgan otros cinco galardones prin-
cipales, además  del que auspicia el Ayuntamiento de Astillero, 
así como otros 10 premios que conceden diversas entidades.  

La participación de Astillero en estos premios refleja el compro-
miso del Ayuntamiento con los emprendedores de Cantabria y 
del municipio con el fin de que dispongan de las condiciones 
más efectivas para poner en marcha sus proyectos e ideas y fo-
mentar así el espíritu emprendedor, fundamentalmente entre los 
universitarios.  

El premio que se otorgará a los ganadores en la modalidad de 
Nuevas Tecnologías que patrocina el Consistorio consiste en dos 

años de permanencia gratuita en el vivero de empresas de Astillero y un equipo informático. El vivero se 
localiza en el Centro Integrado de Formación y Empleo, sede de la Agencia de Desarrollo Local. 

El pasado año el premio patrocinado por el Consistorio recayó en el proyecto del promotor, Luis Enrique 
Sainz Nieto, ingeniero técnico  de telecomunicaciones, que presentó una iniciativa  para el desarrollo de un 
vehículo aéreo no tripulado. Este tipo de vehículos están siendo cada vez más utilizados por empresas de 
todo tipo  por el ahorro de costes que suponen ya que pueden ser utilizados, entre otros fines para la vigi-
lancia y observación por ejemplo de grandes  de infraestructura al poder ser dirigidos por control remoto. 
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El Ayuntamiento de Astillero patrocina un año más el premio de Nuevas Tecnologías al 
Emprendedor Universitario  

El Ayuntamiento de Astillero contrata a 53 personas tras recibir una subvención del Gobierno Regional 
para la puesta en marcha de cinco proyectos en su primera fase  
Llevada a cabo por el Ayuntamiento de Astillero Esta ayuda está cofinanciada al 50% por el Fondo Social Euro-
peo, a través del Programa Operativo Regional de Cantabria 2014-2020. Asimismo, el Ayuntamiento complemen-
ta los contratos con una aportación económica, además del compromiso de encargarse de los materiales que 
sean necesarios para la puesta en marcha de todas estas iniciativas. En una segunda fase, que comenzará en 
agosto, serán 11 las personas que se contraten con  el fin de dar continuidad a los citados proyectos.  

Con ellos se trata de dar la oportunidad a personas en paro, y en particular a colectivos con mayores dificulta-
des para encontrar un empleo, de adquirir una experiencia profesional que, tal y como se ha venido compro-
bando tras la experiencia de muchos años con este tipo de iniciativas, en muchos casos les ha servido para abrir-
se camino en el ámbito laboral.  

Además de la oportunidad que las personas contratadas tienen durante seis meses de poner en práctica sus 
conocimientos y seguir aprendiendo, estos trabajadores realizan obras y proyectos de gran interés que en algu-
nos casos permiten complementar iniciativas que el Ayuntamiento viene llevando a cabo y en otros, poner en 
marcha nuevas. Los proyectos que han comenzado, son el despliegue de una brigada de limpieza en el entorno 
urbano y zonas periféricas,  una iniciativa para la integración familiar social y laboral, una acción de recupera-
ción ambiental con personas discapacitadas y una última iniciativa destinada al control de energías y manteni-
miento de zonas naturales en instalaciones deportivas municipales.  

Proyectos aprobados y en marcha 

1-Mejora y adecuación de los espacios públicos urbanos: 25 trabajadores.  

2-Eco Integr@ 2015 (Recuperación ambiental con personas discapacitadas): 7 trabajadores.  

3- Integración familiar, social y laboral: 6 trabajadores.  

4- Brigada de limpieza en el entorno urbano y zonas periféricas: 9 trabajadores.  

5- Control de energías y mantenimiento de zonas naturales en instalaciones deportivas municipales: 6 trabajado-
res.  
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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   

El Ayuntamiento de Astillero comienza una nueva campaña de educa-
ción ambiental entre los escolares 
El Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/
BirdLife), llevará a cabo entre los meses de febrero y mayo un nuevo programa de activida-
des de educación ambiental en el marco de la  Iniciativa Singular de Empleo, vinculada al 
sector agroforestal, que se puso en marcha el pasado mes de diciembre con la contratación 
de 20 personas, entre técnicos, capataces y peones, procedentes del desempleo. Estas acti-
vidades, que están especialmente dirigidas a los centros educativos del municipio de Astille-
ro, continúan la labor de divulgación y sensibilización que desde el Consistorio se viene reali-
zando en los espacios naturales del municipio desde que en el año 1999 se instaurase el plan 
Eco Astillero XXI de recuperación ambiental. Esta última iniciativa incluye, además de la re-
generación de espacios públicos para uso y disfrute de los ciudadanos,  una vertiente edu-
cativa con el fin de sensibilizar a los escolares, vecinos y empresas, de la necesidad de pre-
servar esos ámbitos. En esta ocasión, el programa incluye salidas interpretativas, talleres de 
cajas nido y, como novedad, la posibilidad de realizar actividades dentro de los huertos mu-
nicipales de Astillero.  

Para este fin, el ayuntamiento ha destinado 130 metros cuadrados para su uso como recurso 
educativo. En este espacio los escolares podrán aprender así conceptos de ecología, botá-
nica, agricultura ecológica o consumo responsable. Las actividades de educación ambien-
tal del Plan Eco Astillero XXI tienen una gran aceptación dentro de la comunidad educativa. 
Un ejemplo de ello es que el año pasado casi 900 escolares tomaron parte en las mismas. Es-
to convierte a los espacios naturales municipales en una herramienta educativa más a dispo-
sición de los centros,  un aula al aire libre donde los alumnos pueden conocer los hábitats na-
turales, la flora y fauna silvestre, las principales problemáticas ambientales y participar de for-
ma activa en su conservación. Las solicitudes de información y/o inscripción se pueden reali-
zar por teléfono (942 22 33 51) o en el correo electrónico (ecoastilleroxxi@gmail.com). 
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Novedades legislativas 
Servicio Cántabro de Empleo 

Resolución de 11 de febrero de 2015 por la que se dispone la publicación del Convenio de colabo-
ración suscrito el 9 de mayo de 2014 entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la creación del Centro 
de Referencia Nacional en las áreas profesionales Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Teleco-
municación y Equipos Electrónicos de la familia profesional Electricidad y Electrónica en el ámbito 
de la Formación Profesional. (BOC 19 de febrero de 2015). 

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga 
la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por 
la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas 
económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 
25 de enero. (BOE 21 de febrero de 2015). 

 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 

Resolución de 19 de febrero de 2015, por la que se fijan las fechas y horas de comienzo de las prue-
bas necesarias para la expedición de los carnés profesionales que habilitan para el ejercicio de la 
actividad de Instalador y/o Reparador de Productos Petrolíferos Líquidos (PPL) durante el año 2015. 
(BOC 26 de febrero de 2015). 

Resolución de 19 de febrero de 2015, por la que se fijan las fechas y horas de comienzo de las prue-
bas necesarias para la expedición de los carnés profesionales que habilitan para el ejercicio de la 
actividad de Operador Industrial de Calderas durante el año 2015. (BOC 26 de febrero de 2015). 

 

Jefatura del Estado 

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE 28 de febrero de 2015). 

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. 

Subvenciones destinadas a incentivar la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida de personas en 
situación de desempleo en la Comunidad Autónoma de Cantabria para las solicitudes que resultaron denega-
das por agotamiento del crédito presupuestario en la convocatoria regulada por Orden HAC/10/2014, de 6 de 
febrero. Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles. (BOC 12 de febrero de 2015). 

Consejería de Innovación, Industria. Turismo y Comercio 

Orden INN/4/2015, de 13 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocato-
ria para el año 2015 de la línea de subvenciones INVIERTE del programa INNPULSA 2012-2015. Plazo de presen-
tación de solicitudes: 31 de marzo de 2015. (BOC 18 de febrero de 2015). 

Orden INN/5/2015, de 13 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocato-
ria para el año 2015 de la línea de subvenciones COMPITE del programa INNPULSA 2012-2015. Plazo de presen-
tación de solicitudes: 31 de marzo de 2015de 2015. (BOC 18 de febrero de 2015). 

Orden INN/6/2015, de 13 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocato-
ria para el año 2015 de la línea de subvenciones INNOVA del programa INNPULSA 2012-2015. Plazo de presen-
tación de solicitudes: 15 de abril de 2015. (BOC 18 de febrero de 2015). 

Orden INN/3/2015, de 13 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocato-
ria para el año 2015 de la línea de subvenciones MICROINVIERTE del programa INNPULSA 2012-2015. Plazo de 
presentación de solicitudes: 31 de agosto de 2015. (BOC 20 de febrero de 2015). 



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 


