
La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Astillero, en colabora-

ción con Sodercan, y en el marco del Convenio ACTE (Acción Territorio – Em-

presa), organizó una jornada formativa sobre Líneas de Financiación y Ayu-

das, en el Centro Integrado de Formación y Empleo de Astillero, dirigida a py-

mes, autónomos y emprendedores a la que asistieron cerca de 20 personas 

entre empresarios y emprendedores. 

Se hizo un repaso de las ayudas regionales vigentes en el momento tanto de 

Sodercan como de Industria pasando por CDTI, Emcan o sector agroalimen-

tario. Se trataron igualmente las líneas de financiación ICO 2015 y la línea de 

microcréditos que ofrece el ICAF, de interés para microempresas y autóno-

mos. 

La ponencia estuvo dirigi-

da por dos técnicos de So-

dercan, Roberto Rico 

García y Alfredo Cuesta 

Expósito, que ayudaron a 

los responsables a conocer 

los mecanismos existentes 

para facilitar las operacio-

nes de financiación o pro-

yectos de inversión, todo 

ello con un enfoque activo 

y participativo.  

Cerca de 20 participantes asistieron a la jornada sobre líneas 
de financiación y ayudas para pymes, autónomos y em-
prendedores  
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Novedades normativas 
Consejo de Gobierno de Cantabria 

Decreto 33/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Cantabria. (BOC 9 de junio de 2015). 

Decreto 32/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de la Ac-
tuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de Santander. (BOC 11 de junio de 2015). 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define 
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de 
las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas. (BOE 11 de junio de 2015). 

Dirección General de Cultura 

Resolución de 8 de junio de 2015, por la que se incluye la Colección de Etnografía Marítima, actual-
mente en el término municipal de El Astillero, en el Inventario General del Patrimonio Cultural de 
Cantabria, como Bien Inventariado Etnográfico Mueble. (BOC 15 de junio de 2015). 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Resolución de 10 de junio de 2015, por la que se aprueba convocatoria del procedimiento para la 
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, en unidades de competencia de la cualificación profesional de 
gestión de servicios para el control de organismos nocivos. (BOC 22 de junio de 2015). 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en la disposición transito-
ria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado labo-
ral, relativa a los contratos para la formación y el aprendizaje. (BOE 27 de junio de 2015). 

Subvenciones y ayudas 
Ayuntamiento de Astillero 

Ordenanza de empleo autónomo, empleo estable y conciliación de la vida laboral y familiar. In-
centivar la creación de empleo mediante la contratación por cuenta ajena de desempleados que 
fomente la estabilidad 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 tra-
bajo por cuenta propia en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo de trabajadores desem-
pleados, y el apoyo a las empresas en la calificación de I*E, todo ello con el fin de afianzar la eco-
nomía local.  

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Subvenciones destinadas al fomento del empleo autónomo. Incentivar el trabajo por cuenta propia 
de trabajadores 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 presentación 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 reco-
nocido el derecho a percibir 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 empleo y de la integración laboral de las personas con discapacidad en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria mediante la contratación. Plazo de presentación de solicitudes permanente-
mente 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 desem-
pleadas, 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 mo-
dalidad de formación de oferta, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  Plazo de presentación 
de solicitudes permanentemente abierto. 

Orden HAC/25/2015, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del año 2015 de un programa específico para promover el manteni-
miento del empleo autónomo.  Plazo de presentación de solicitudes: 30 días. (BOC 15/06/2015). 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 

Orden INN/19/2015, de 1 de junio, por la que se modifica la Orden INN/36/2014, de 27 de noviem-
bre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a 
las empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, y 
campamentos de turismo, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 240, de 15 de di-
ciembre de 2014. (BOC 15/06/2015). 

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 adquisición 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). 

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 mejo-
rar su tramitación. (BOE 21/03/2015). 

Resolución de 21 de marzo de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convo-
ca para 2015 la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internaciona-
lización de la PYME española no exportadora o exportadora no consolidada. (BOE 08/04/2015). 



La Agencia de Desarrollo Local, servicio municipal adscrito a la Concejalía de Empleo y Personal, 
es el instrumento gestor de las políticas activas de empleo ejecutadas por el Ayuntamiento de 
Astillero. Desde su constitución en 1996, busca la participación de todos los agentes sociales del 
territorio 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 


