
La Oficina de Información Juvenil (OIJ) de Astillero inicia su actividad como 

centro colaborador del sistema de garantía juvenil 

La Oficina de Información Juvenil (OIJ) del Ayuntamiento de Astillero ya está habilitada para 
inscribir a los jóvenes interesados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de modo que se 
simplifica bastante un trámite que de otra manera puede resultar complejo. 

La Garantía Juvenil es un programa dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
destinado a jóvenes entre 16 y 30 años que no se encuentren trabajando ni estudiando y se 
enmarca dentro de una iniciativa europea cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes partici-
pantes puedan recibir una oferta de empleo, prácticas o formación. 

La OIJ de Astillero lleva colaborando desde mayo en el “Proyecto SIJ + Garantía Juvenil”, 
puesto en marcha por el Instituto de la Juventud (Injuve) y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, para dar soporte y facilitar a los jóvenes más información sobre el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en especial la relativa al proceso de solicitud de inscripción, a través de los 
servicios de información juvenil de toda España. 

La Oficina de Información Juvenil de Astillero tiene su sede en la Casa de Cultura La Fondona, 
su horario de atención es de lunes a viernes por la tarde, de 4 a 8. Para cualquier duda tam-
bién se puede contactar en el teléfono 942 077 071, en el correo electrónico infojuve-
nil@astillero.es, y a través de su perfil en twitter:  @oij_astillero. 
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Ayuntamiento y SEO/BirdLife ponen en marcha un programa de educación 

ambiental para los escolares del municipio 

El programa de educación ambiental, que se desarrollará entre septiembre de 2015 y junio de 
2016, está especialmente dirigido a los centros educativos del municipio de Astillero. 

Dicho programa contempla salidas interpretativas por los espacios naturales de Astillero 
“como las marismas negras y blancas”, la instalación de cajas nido en zonas verdes y la parti-
cipación directa en los trabajos de restauración ambiental “mediante jornadas de plantación 
en el entorno de Morero”. Igualmente, los escolares podrán ser durante unas horas aprendices 
de ornitólogos “escuchando el canto de las aves en una visita muy particular a las marismas”. 

Durante el pasado año más de 1200 escolares participaron en esta convocatoria mediante la 
cual se pretende ofrecer a los centros educativos una herramienta educativa más y muy útil 
para complementar las materias y experiencias que cada año se viven en las aulas. De esta 
manera, “los espacios naturales municipales se constituyen como un inmejorable equipamien-
to educativo, un aula exterior en el que los alumnos podrán conocer los hábitats naturales, la 
flora y fauna silvestre, las principales problemáticas ambientales y participar de forma activa 
en su conservación”.  

Prácticamente desde la puesta en marcha del plan ecoASTILLERO XXI se ha buscado la parti-
cipación directa de los escolares del municipio en el proceso de recuperación ambiental de 
los espacios degradados de Astillero, que han colaborado principalmente en jornadas de 
plantación, de limpieza de basuras y escombros, de eliminación de flora exótica invasora o en 
el acondicionamiento de charcas para anfibios. El objetivo es que todos los estudiantes de 
Astillero participen a lo largo de su vida escolar en la mejora de este territorio y establezcan 
fuertes vínculos con el mismo.  Para más información y/o inscripción a través del teléfono 942 
22 33 51 o mediante correo electrónico ecoastilleroxxi@gmail.com 
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Novedades normativas 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE 5 de septiembre de 2015). 

Jefatura del Estado 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. (BOE 10 de septiembre de 2015). 

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de au-
toempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía 
Social. (BOE 10 de septiembre de 2015). 

Consejo de Gobierno  

Decreto 131/2015, de 10 de septiembre de 2015, de regulación del Fondo de Liquidez Municipal en 
el ejercicio 2015. (BOC 11 de septiembre de 2015). 

Jefatura del Estado 

Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de 
empleo público y de estímulo a la economía. (BOE 12 de septiembre de 2015). 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las entidades locales de las ope-
raciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, reavales u 
otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario. (BOE 12 de septiembre 
de 2015). 

Ministerio de Justicia 

Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en 
formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así 
como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social. (BOE 12 de septiembre 
de 2015). 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establece un plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de 
actividad, para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, durante el año 2015. BOE 19 de 
septiembre de 2015). 

Jefatura del Estado 

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. (BOE 22 de septiembre 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. 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. 

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. 

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 


