
Esta iniciativa está destinada a un total de 20 personas procedentes del des-
empleo, que, al igual que en anteriores ediciones, estarán guiadas por un co-
ordinador, que les ayudará a trabajar en equipo, a reforzar sus competen-
cias, generar conocimiento colectivo y colaborar en la consecución de un 
fin común: encontrar empleo. Los integrantes participarán en sesiones indivi-
duales y grupales de coaching, trabajarán la inteligencia emocional, la co-
municación y la creatividad; conocerán nuevas técnicas de elaboración y 
presentación de currículum, analizarán cómo afrontar las entrevistas de tra-
bajo, desarrollarán mapas de templabilidad y aprenderán a trabajar la mar-
ca personal, así como a diferenciarse y posicionarse mejor en el mercado la-
boral. También abordarán la búsqueda de oportunidades de negocio y los 
pasos a seguir para crear sus propios proyectos empresariales.  
Las dos lanzaderas de empleo llevadas a cabo en el municipio han logrado 
muy buenos porcentajes de inserción laboral. En concreto, la del año pasado 
obtuvo espectaculares resultados, como refleja el dato de que 22 de las 28 
personas atendidas lograron formalizar  un contrato de trabajo, lo que supo-
ne el 78,5% de inserción laboral.   

Uno de los aspectos más llamativos de este proyecto de inserción laboral es 
que trata de movilizar a los desempleados  para que en conjunto colaboren 
entre ellos en la búsqueda de empleo propio y colectivo, por lo que de esta 
manera se puede decir que es una iniciativa de activación y motivación pa-
ra personas desempleadas por personas desempleadas. Se busca crear así 
una serie de redes de apoyo informales para la inserción laboral y la genera-
ción de proyectos de microempresas, formado por equipos solidarios de en-
tre 18 y 20 desempleados voluntarios de distinta cualificación, sexo, edad, 
experiencia y formación.  

Tras un período de captación de candidatos para esta III Lanzadera de Em-
pleo y Emprendimiento, a la que han podido acceder personas mayores de 
edad,  inscritas en el Servicio Cántabro de Empleo, y empadronadas en el 
municipio,  con Graduado Escolar o un título de E.S.O., surgió así un grupo de 
13 mujeres y 7 hombres con una edad media de edad de 35 años. El 25% de 
los participantes son universitarios mientras que el 35%  cuenta con un Grado 
superior (FP2), el  15% Grado medio (FP1), el 10% estudios de Bachillerato, el 
mismo porcentaje de los que disponen de certificado de profesionalidad y 
un 5% cuentan con estudios de ESO.  El actual proyecto fue presentado por 
el Ayuntamiento a una orden de ayudas del Gobierno Regional, por lo que 
su aprobación ha supuesto recibir una subvención de 60.000 euros del Servi-
cio Cántabro de Empleo para su desarrollo. Su gestión corre a cargo de la 
Fundación Santa María la Real. 

El Ayuntamiento de Astillero comienza un nuevo proyecto de 
“Lanzadera de empleo y emprendimiento solidario” cuyo 
objetivo es la inserción laboral de sus participantes 
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El Servicio de Orientación e Inserción Profesional que lleva a cabo el ayuntamiento en la Agencia de Desa-
rrollo Local, ha gestionado de enero a diciembre del año pasado 108 ofertas de empleo provenientes de 
empresas de toda Cantabria y particularmente del entorno de la bahía de Santander, que solicitaron este 
servicio con el fin de cubrir las vacantes  en sus plantillas o bien los nuevos puestos creados en el desarrollo 
de sus actividades. En este sentido, desde la Agencia se envió a los procesos de selección a 467 candida-
tos. Entre las ofertas de empleo de las empresas que se han gestionado, son frecuentes las de hostelería, 
actividades comerciales,  así como las relacionadas con el sector de atención a la dependencia.  

Este servicio de orientación laboral es una iniciativa gra-
tuita que se dirige a desempleados. Está coordinado por 
dos expertas con experiencia en labores de asesora-
miento e información sobre cuestiones laborales cuya 
labor de orientación se extiende a cursos de formación 
disponibles, preparación de pruebas de selección, ela-
boración de currículum vitae y cartas de presentación, 
etcétera. Así, llevan a cabo acciones de orientación 
laboral individual y personalizada en el caso de los resi-
dentes en Astillero, con el fin de detectar sus necesida-
des formativas o laborales y poder diseñar de este modo 
itinerarios personalizados de formación así como de in-
serción que faciliten su incorporación al mercado labo-
ral, por cuenta propia o ajena, sobre todo en el caso de 
aquellos demandantes con mayores dificultades.  

Se encargan asimismo de la gestión de la Bolsa de Empleo Municipal en la que pueden inscribirse todos los 
desempleados de Astillero y de otros municipios del entorno. El Servicio de Orientación e Inserción Profesio-
nal ofrece también asesoramiento en legislación laboral, modalidades de contratación, planes de forma-
ción a medida, subvenciones e incentivos a la contratación, etcétera. Otras acciones que se han llevado a 
cabo en el marco de este departamento y destinadas a la mejorar la ocupabilidad de los desempleados 
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El servicio de orientación laboral ha gestionado 108 ofertas de empleo de empresas de la 
zona  

La Oficina de Información Juvenil de Astillero solicita ser centro colaborador del sistema de 
garantía juvenil  
La Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Astillero ha solicitado participar en el “Proyecto SIJ 
+ Garantía Juvenil” para facilitar a los jóvenes el acceso a este programa de empleo. Básicamente, la Ga-
rantía Juvenil es un programa dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinado a jóve-
nes entre 16 y 25 años (o menores de 30 años, para personas con discapacidad igual o superior al 33%) 
que no se encuentren trabajando ni estudiando.  

Se enmarca dentro de una iniciativa europea cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes participantes 
puedan recibir una oferta de empleo, prácticas o formación. El Instituto de la Juventud (Injuve) y el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social han suscrito un convenio de colaboración para dar soporte y facilitar a 
los jóvenes más información sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en especial la relativa al proce-
so de solicitud de inscripción, a través de los servicios de información juvenil de toda España.  

Para ello, se va a llevar a cabo un primer proyecto, en el que podrán participar un número limitado de ser-
vicios de información juvenil que manifiesten su interés por hacerlo, entre los que se seleccionará a los par-
ticipantes de esta primera experiencia. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven 
aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la 
Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de 
educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.  

La sede de la Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Astillero se encuentra en la Casa de Cul-
tura La Fondona. Se trata de un centro de información, documentación y asesoramiento pensado espe-
cialmente para responder a las cuestiones que interesan a los ciudadanos más jóvenes.  

En este servicio municipal pueden obtener información sobre cualquier tema (convocatorias, educación, 
empleo, tiempo libre, carnet joven, etcétera). El horario de atención al público es de lunes a viernes entre 
las 4 y las 8 de la tarde. También se puede contactar en el teléfono 942 077 071 o a través del correo 
electrónico infojuvenil@astillero.es. 
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Las ayudas pueden ser solicitadas durante todo el año  
 

El Ayuntamiento de Astillero ha destinado casi 8.000 euros a un total de 22 mujeres que acudieron el 
año pasado a la convocatoria de ayudas establecida por el Consistorio con el fin de facilitar la vida 
familiar y laboral. La cuantía de la subvención es de 50 euros por cada hijo y mensualidad acreditada 
a aquellas mujeres que estén trabajando y que tengan hijos menores de tres años o mayores de esa 
cifra que no hubieran iniciado la escolarización voluntaria.  

Para beneficiarse de esta subvención las solicitantes no deben tener ingresos superiores a los 26.000 
euros en el caso de tributación individual y 38.000 euros, tanto si se trata de tributación conjunta como 
sumando las dos declaraciones individuales, en el caso de que la unidad familiar tribute de ese modo. 
Asimismo y tras las modificaciones introducidas hace unos meses en la ordenanza que regula estas 
ayudas, las familias numerosas añadirán a esas cantidades 2.000 euros por cada hijo y no por familia, 
como se establecía anteriormente.  

Las  subvenciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral pretenden ayudar a las 
familias a sufragar el gasto en guarderías y/o centros de educación infantil debidamente autorizados, 
así como la contratación de cuidadores, siempre que estén empadronados en el municipio. Con el fin 
de ampliar los beneficios de esta ordenanza a más familias del municipio, desde el 2013 también pue-
den solicitar las ayudas las mujeres trabajadoras por cuenta propia, es decir, autónomas, ya que con 
anterioridad solo podían acogerse a las mismas las trabajadoras por cuenta  ajena, además de que el 
plazo para hacerlo está abierto durante todo el año.  

Las solicitudes pueden ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Astillero. Asimismo, 
la ordenanza que regula estas ayudas puede verse en su totalidad, además de ser descargada, en la 
página web del ayuntamiento (ww.astillero.es) en su apartado de Normativa Municipal, sección de 
ordenanzas y precios públicos. Además,  en el teléfono 942 76 60 00 de la Agencia de Desarrollo Local 

El Ayuntamiento de Astillero concedió casi 8.000 euros a 22 mujeres con el fin de 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral  

El Ayuntamiento de Astillero presenta dos videos con los que pretende difundir los 
atractivos de la localidad así como los servicios disponibles para los vecinos y nue-
vos residentes 

Los dos videos han sido realizados por la productora ZientoZero, tras un encargo del Consistorio con el fin de 
actualizar el material audiovisual del que se dispone. Con ello se pretende difundir los atractivos de la locali-
dad así como los servicios disponibles para los vecinos  y con el fin de que los conozcan no solo los nuevos 
residentes o personas que estén pensando en vivir en Astillero, sino empresas y comercios interesados en 
desarrollar sus negocios o actividades en la localidad. Han sido muchas las horas invertidas en la filmación  
que al final se han plasmado en un video de 7 minutos y otro de 3 minutos, este último seguro que sorpren-
derá a muchos ya que los protagonistas del mismo son los jóvenes artistas de nuestro municipio.  

Al igual que aparece reflejado en una de los momentos de la proyección, con este trabajo el Ayuntamien-
to quiere transmitir el mensaje de que Astillero es un buen lugar para vivir y para trabajar, algo que se ha 
conseguido con el esfuerzo de todos los que viven en Astillero, trabajan en Astillero o son de Astillero. Se tra-
ta de dos trabajos complementarios ya que el de mayor duración es más institucional e informativo, mien-
tras que el otro es más dinámico, menos serio y con una estética cercana al videoclip. Para el rodaje de 
este último se contó con los alumnos y dirección de Nueva Escuela de danza y pilates así como con a ayu-
da prestada por los comercios, cafeterías y terrazas para que se pudieran grabar determinadas escenas  y 
tomas.  

Ambos videos podrán ser visualizados  a través de un enlace que se va a colgar en la página web 
www.astillero.es, aunque también estará disponible en DVD en breve plazo para que los vecinos lo puedan 
conocer. Asimismo, se podrán solicitar en el departamento de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento 
de Astillero. 
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Novedades normativas 
Jefatura del Estado 

Corrección de errores de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 
13 de marzo de 2015). 

Ministerio de la Presidencia 

Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla única em-
presarial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al Emprendedor. 
(BOE 13 de marzo de 2015). 

Parlamento de Cantabria 

Ley de Cantabria 1/2015, de 18 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Medi-
das Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
62/2008, de 19 de junio y de la Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015.  (BOC 19 de marzo de 2015). 

Jefatura del Estado 

Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profe-
sional para el Empleo en el ámbito laboral. (BOE 23 de marzo de 2015). 

Ministerio de la Presidencia 

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y el Gobierno de Cantabria, para la creación del Centro de Referencia Nacional en el área 
profesional Sistemas y Telemática de la familia profesional Informática y Comunicaciones en el 
ámbito de la formación profesional. (BOE 30 de marzo de 2015). 

Jefatura del Estado 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. (BOE 31 de marzo 
de 2015). 

Jefatura del Estado 

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (BOE 28 de abril de 2015). 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Econom-
ía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se desarrolla la de 20 de agosto 
de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, en relación con los proyectos de acciones formati-
vas destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (BOE 28 
de abril de 2015). 

Comité de las Regiones Europeo 

Plan de acción ecológico para las pymes y la Iniciativa de Empleo Verde. (DOUE 28 de abril de 
2015). 

Marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. 
(DOUE 28 de abril de 2015). 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Orden MED/6/2015, de 21 de abril de 2015, por la que se fijan las cuantías de los precios públicos del 
Gobierno de Cantabria para el servicio de recogida y transporte de residuos domésticos. (BOC 29 
de abril de 2015). 
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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. 

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 la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o 
desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su tutela. Plazo de presen-
tación de solicitudes: 1 mes. (BOC 20/04/2015). 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Orden IET/494/2015, de 18 de marzo, por la que se aprueba el plan anual integrado de ayudas del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo para el año 2015 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación. 
(BOE 21/03/2015). 

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convocan pa-
ra el año 2015, subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad, españoles y en 
el exterior. Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes. (BOE 23/03/2015). 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, por la que se convocan subvenciones correspondientes a 2015 para el impulso de las redes de "business 
angels". Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes. (BOE 25/03/2015). 

Resolución de 21 de marzo de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convoca para 
2015 la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME 
española no exportadora o exportadora no consolidada. (BOE 08/04/2015). 
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Subvenciones y ayudas 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la ad-
quisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015). Vigencia: hasta el 31 de diciembre o, si 
ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible establecido. (BOE 18/04/2015). 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Programa de Inversiones de Empresas Extranjeras en Actividades de I+D. Plazo de presentación de solicitudes: 
2 meses naturales. (BOE 27/04/2015). 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de 
igualdad, correspondientes al año 2015. Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles. (BOE 
27/04/2015). 



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: 942 766 000 
Fax: 942 766 015 
Correo: adl@astillero.es 


