
El convenio de  colaboración se remonta al año 
2004, cuando el Consistorio y la empresa pública 
del Gobierno de Cantabria acordaron la puesta 
en marcha del proyecto ACTE (Acción Territorio-
Empresa) con el fin de informar a los empresarios 
y emprendedores de Astillero y su entorno de las 
ayudas públicas y convocatorias de subvencio-
nes a las empresarios y autónomos por parte del 
citado organismo.  

La técnica del punto de información del proyecto ACTE, se encarga también 
de la organización de jornadas y foros empresariales.  
 

En este sentido, en el último período se han organi-
zado 14 acciones de este tipo en las que han parti-
cipado alrededor de 300 empresarios y trabajado-
res, que han recibido así una formación relaciona-
da con la gestión empresarial y que siempre se ha 
desarrollado desde un punto de vista práctico.  

 

Otra de las labores de la responsable de la oficina es la detección de los po-
sibles proyectos de inversión de las empresas,  encuadrándolos, en la medida 
de lo posible, en los programas de apoyo a la empresa convocados.  

 

En este sentido, en el periodo 2011/2014 se detecta-
ron 136 proyectos de inversión con la presentación 
de 44. Asimismo, la oficina de Astillero de este pro-
yecto funciona como registro auxiliar, por lo que los 
empresarios pueden presentar documentación sobre 
trámites y ayudas sin necesidad de acudir al registro 
general de SODERCAN, en Santander.  

El Ayuntamiento de Astillero renueva el convenio con SO-
DERCAN para que la oficina que esta última tiene en la 
Agencia de Desarrollo Local siga prestando sus servicios en 
el ámbito del empleo y el emprendimiento 
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El proyecto se ha llevado a cabo desde junio del año pasado.  
 
La Escuela Taller del Ayuntamiento de Astillero se puso en marcha en junio del año pasado tras recibir el 
Consistorio la aprobación por el Gobierno Regional de la iniciativa presentada y la subvención que se solici-
taba para su puesta en funcionamiento por una cuantía de 333.439,80 euros. Asimismo, la financiación del 
50% de su coste ha sido asumida por el Fondo Social Europeo.  
 
Los alumnos de la escuela taller han recibido, en una primera fase, que 
se ha extendido de junio a noviembre del año pasado, un plan de for-
mación 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 han recibido 
el sueldo correspondiente. 
 
El objetivo de esta iniciativa ha sido, 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 refor-
mado 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 vivien-
das, esta obra se ha considerado especialmente adecuada, en cuanto a las prácticas de aprendizaje de 
los alumnos que han tomado parte en estas labores. 
 
En cuanto al otro módulo incluido en este proyecto de Escuela Taller, se trataba 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 realización de diversas actividades auxiliares en la conservación y mejora de montes.  
 

El papel que la Escuela Taller Municipal lleva a cabo en las políticas 
activas para el empleo que desarrolla el ayuntamiento es esencial ya 
que son iniciativas que cuentan con una alta tasa de inserción laboral 
a su conclusión y se dirigen a uno de los colectivos con mayores dificul-
tades en este campo como son los desempleados entre los 16 y 25 
años.  
 
Además, las escuelas taller se encargan de realizar importantes iniciati-
vas como la construcción de infraestructuras, nuevos equipamientos y 
servicios, que suponen  una mejora para la calidad de vida de los ciu-
dadanos.  
Ejemplos de ello son el Estadio Municipal de Frajanas, los centros cultu-

rales El Almacén de las Artes y la Sala Bretón, así como la construcción del Centro Integrado de Formación 
y Empleo, que aglutina todas las iniciativas que el equipo de Gobierno lleva a cabo en el ámbito de la for-
mación y el empleo y que acoge a la Agencia de Desarrollo Local, el Centro de Empresas y El Centro de 
Formación (Escuela Taller).  
 
Por otro lado, el alto índice de inserción de los proyectos efectuados hasta la 
fecha en el municipio indica que la escuela taller es una efectiva salida labo-
ral para jóvenes que en algún momento de sus vidas podrían haber queda-
do desplazados del mundo del trabajo, así como una vía para la creación 
de nuevas oportunidades de empleo. En este sentido, y a la par que reciben 
una formación teórica en diversas especialidades, la ponen en práctica en 
obra real, con lo que a su conclusión los trabajadores del proyecto salen de 
la escuela con una formación especializada que les facilita en gran medida 
la búsqueda de empleo.  
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Clausurada la Escuela Taller de Astillero 
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Una treintena de personas asistieron el pasado martes a la jornada sobre responsabilidad personal y patrimonial 
de los empresarios que tuvo lugar en el Centro Integrado de Formación y Empleo, junto a la Agencia de Desarro-
llo Local.  

La sesión estaba dirigida principalmente a pymes y emprendedores que estuvieran interesados en conocer los 
cambios de la nueva ley de sociedades que afectan a la responsabilidad personal  y patrimonial de los empresa-
rios. La jornada se organizó por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Astillero, en colaboración 
con SADEMA, asesoría y correduría de seguros, y con MARKEL INTERNACIONAL ESPAÑA, expertos en coberturas de 
responsabilidad civil.  

Se llevó a cabo además en el marco del Convenio ACTE (Acción Territorio-Empresa) que acaba de renovar el 
Ayuntamiento de Astillero con la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) con el fin de que la ofici-
na que esta última tiene en la Agencia de Desarrollo Local siga prestando sus servicios en el ámbito del empleo, 
el emprendimiento y la formación.  

Los contenidos de la jornada se centraron en el funcionamiento de los órganos de administración de las socieda-
des y la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital con independencia de su actividad 
o tamaño, cuestión que se abordó de una manera práctica para facilitar el conocimiento del nuevo texto legal. 
La jornada estuvo dirigida por un experto en responsabilidad civil, Jaime Romero, director técnico de Markel Espa-
ña y profesional con gran experiencia y conocimiento en el tema.  

Una treintena de personas asistieron a la jornada sobre responsabilidad personal 
y patrimonial de los empresarios en el Centro Integrado de Formación y Empleo  

El Ayuntamiento de Astillero y la Asociación de Mediación de Cantabria renuevan el 
convenio para facilitar la prestación del servicio en el municipio  
El Ayuntamiento de Astillero y la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) han renovado el con-
venio de colaboración que mantienen desde hace cuatro años con el fin de ofrecer el servicio que presta 
esta última entidad en el municipio a los ciudadanos.  

Con este acuerdo se busca facilitar la mediación en el municipio así como dar a conocer este servicio en-
tre los ciudadanos para que lo vean como un medio para resolver sus conflictos, configurándose además 
en una alternativa legal a la vía judicial y del que se pueden aprovechar dada su gratuidad. Se trata en 
definitiva de ayudar a solucionar conflictos o desacuerdos de forma pacífica.  

El acuerdo se concreta  en la cesión de un local en la Agencia de Desarrollo Local en el que se atiende 
todos los miércoles de 10 a 14 horas. Se localiza al final de la calle Industria, junto al punto limpio de Astillero. 
Asimismo, a partir de ahora, la oficina prestará un servicio de información y asesoramiento a las personas y 
familias que tengan dificultades para pagar la hipoteca o estén en riesgo de perder su vivienda, derivándo-
les a la oficina de mediación hipotecaria de Santander.  

En relación al balance de la oficina de Astillero, la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) aten-
dió 19 casos. El  60% de los asuntos tratados fueron derivados por personal integrado en los servicios munici-
pales, como es el caso del departamento de Bienestar Social, la Oficina de Información al Consumidor y la 
Policía Local, además de otros organismos y entidades como la Guardia Civil. Además de la asistencia a las 
personas que acuden hasta la oficina, a lo largo del 2014 se llevaron a cabo diversas acciones para dar a 
conocer a los vecinos este recurso, entre ellas la mesa informativa que se organizó con motivo de la cele-
bración de la aprobación del primer texto legislativo sobre mediación familiar en Europa. De las solicitudes 
de mediación presentadas, el 58% lo fueron dentro del ámbito comunitario, 37% en el medio familiar  y un 
5% en el entorno escolar.  En el primer caso, se refiere a aquellos conflictos que se producen entre los ciuda-
danos con motivo de la convivencia o cuestiones de reclamaciones de cumplimiento de contratos de 
carácter civil como un arrendamiento de vivienda. En el segundo se corresponde con asuntos como heren-
cias, separaciones y divorcios así como aspectos relacionados con la pensión de alimentos. A modo de 
conclusión, desde la oficina de Astillero se destaca que el uso del recurso de la mediación ha servido en 
muchas ocasiones para que los usuarios hayan disminuido la tensión y el desencuentro en la escalada del 
conflicto, ya que han sido escuchados y han podido comunicar sus preocupaciones. Los interesados en 
recabar los servicios de la asociación pueden contactar en el teléfono 942 76 60 19 para facilitar la cita en 
la propia oficina de Astillero. Otras vías son el correo electrónico amecan@amecan.org  y la página web 
www.amecan.org. Además de esta oficina, el Consistorio pone a disposición de los vecinos que necesiten 
asesoramiento legal un abogado gratuito. Para ello, es preciso solicitar cita en el teléfono 942 07 70 01. 
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Novedades normativas 
Cortes Generales 

Resolución de 23 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publica-
ción del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma 
urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 8BOE 30 de abril 
de 2015) 

Consejo de Gobierno 

 Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se establece y regula la concesión de subvenciones 
para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos nacidos o adopta-
dos en Cantabria desde el 1 de enero de 2015. (BOC 4 de mayo de 2015). 

 Decreto 24/2015, de 23 de abril, por el que se regula el procedimiento de Control Administrativo y 
Registro de los Planes de Autoprotección. (BOC 5 de mayo de 2015). 

 Decreto 26/2015, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto 6/2014, de 30 de enero, por el 
que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional La Granja. (BOC 6 de mayo de 2015). 

 Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 83, de 5 de 
mayo de 2015, de Decreto 24/2015, de 23 de abril, por el que se regula el procedimiento de Con-
trol Administrativo y Registro de los Planes de Autoprotección. (BOC 11 de mayo de 2015). 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan 
para el año 2015 las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realiza-
ción de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a en-
tidades colaboradoras sin ánimo de lucro. (BOE 5 de mayo de 2015). 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Resolución de 6 de mayo 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 9 de mayo de 2015). 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Orden MED/7/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de 
Cantabria en el año 2015 para las instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada. 
(BOC 13 de mayo de 2015). 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 

Resolución por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por la instalación eléctrica denominada Nueva traza de líneas de 12 Kv Astillero-
San Salvador, Astillero-Elechas y Astillero-Polígono entre la Subestación de Astillero y el Nuevo Centro 
de Transformación y Reparto de San Salvador y la línea de alimentación a 12 Kv del Centro de 
Transformación de Lerresa. AT 21/2011. (BOC 21 de mayo 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.  

Consejo de Gobierno 

Decreto 29/2015, de 7 de mayo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de 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, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Plazo de 
presentación de solicitudes permanentemente abierto. 

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 Autóno-
ma de Cantabria.  Plazo de presentación de solicitudes permanentemente abierto. 

 Orden HAC/18/2015, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convoca-
toria para el año 2015 de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras 
instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
la contratación de personas desempleadas en la realización de servicios de interés general y social. Plazo de 
presentación de solicitudes: 15 días hábiles. 

 Orden HAC/22/2015, de 18 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la implantación del Proyecto Objetivo Cero Accidentes de Trabajo: Integración 
de la prevención de riesgos laborales. Plazo de presentación de solicitudes: 90 días naturales. 

 Orden HAC/20/2015, de 18 de mayo de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2015 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competiti-
vidad en las cooperativas y sociedades laborales, y a financiar gastos de organización interna y funciona-
miento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores 
autónomos. Plazo de presentación de solicitudes: 30 de junio. 
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Subvenciones y ayudas 
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

Orden GAN/30/2015, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 
2015 de las ayudas para la mejora de la transformación y comercialización de productos agrarios. Plazo de 
presentación de solicitudes: 20 días hábiles. 

Sodercan 

 Bases del concurso para la Creación de Empresas de Base Tecnológica 2015. (BOC 29 de mayo de 2015). 

 Convocatoria del Programa de Microcréditos 2015 EMPRECAN PLUS. Plazo de presentación de solicitudes: 
convocatoria abierta con tres procedimientos de selección diferentes, consultar convocatoria. (BOC de 8 
de mayo de 2015). 

 Anuncio de ampliación del gasto para la concesión de entregas dinerarias sin contraprestación en el mar-
co del Programa de Apoyo a la Internacionalización Innpulsa Internacional 2014-Ferias/Congresos Interna-
cionales con Expositor y Homologaciones/Certificaciones Internacionales. 

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 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 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 PY-
ME española no exportadora o exportadora no consolidada. (BOE 08/04/2015). 

 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). 

 Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se 
publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se modifican las 
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios 
existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero). (BOE 5 de mayo 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: 942 766 000 
Fax: 942 766 015 
Correo: adl@astillero.es 


