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INVITACIÓN A LA JORNADA 

 

“PLAN DE AYUDAS PARA EL EMPLEO, 

EMPRESAS Y EMPRENDEDORES” 
 

 

 

El  Excmo. Ayuntamiento de Laredo y el Gobierno de Cantabria, organizan la Jornada 

de Presentación del “PLAN DE AYUDAS PARA EL EMPLEO, EMPRESAS Y 

EMPRENDEDORES”.  

 

El evento tendrá lugar el 19 de mayo, a las 19,00h. en el Centro Integrado de 

Empresas (CISE) situado en el Polígono Industrial La Pesquera de Laredo. 

 

La jornada tiene como objetivo dar a conocer al tejido empresarial de la Región el Plan 

de Ayudas para el Empleo, Empresa y Emprendedores, donde en una presentación 

conjunta, se expondrán todas las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo regional 

para llevar a cabo los dos objetivos prioritarios para este legislatura: creación de empleo 

y progreso económico de Cantabria.  

 

La reunión consta, de un Acto de Apertura y de cuatro intervenciones correspondientes 

a los técnicos de cada una de las Consejerías y Organismos que presentan sus líneas de 

ayuda:  

 

 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 

 Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 

 Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.  

 Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social 

del Gobierno de Cantabria. SODERCAN. 

 

Una vez desarrolladas las presentaciones se abrirá un turno de Ruegos y Preguntas, y se 

procederá a la finalización de la Jornada, que tiene una duración prevista total de 2 

horas.  

 

Más Información e Inscripciones en el Tfno. 942 61 27 78  

o en adl_acte@laredo.es.
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RESUMEN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE LA PRESENTACIÓN 

 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 

  

 Formación 

 Oportunidades de empleo 

 Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

 Emprendimiento. 

 

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 

 

 Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrícolas acometida por la 

Industria Agroalimentaria. 

 Ayudas a la promoción de productos alimentarios de Cantabria. 

 Ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y la 

acuicultura. 

 Ayudas para la compra del primer barco.  

 Ayudas para inversiones a bordo de buques pesqueros. 

 Ayudas a cooperativas del sector pesquero y marisquero y otras asociaciones no 

lucrativas. 

 Ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y modernización de 

explotaciones agrarias. 

 Estrategias de desarrollo local LEADER. 

 Ayudas para la extracción de biomasa. 

 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 

 

 CRECE 1 y CRECE 2. 

 INNOVA. 

 INDUSTRIA 4.0. 

 Establecimientos turísticos. 

 Agencias turísticas. 

 Artesanía. 

 Plan RENUEVA Vehículo Profesional 2. 

 Eficiencia energética. 

 Inversiones en establecimiento comerciales minoristas. 

 Fomento empleo sector distribución comercial minorista. 

 

SODERCAN 

 

 Ayudas para Proyectos de Investigación y desarrollo: General, BIO, TIC, Energías 

Renovables Marinas. Técnicos I+D. Cofinanciación CDTI 

 Ayudas para la Internacionalización: Promoción, Técnicos, Implantación Exterior, 

Misiones Comerciales, Cooperación empresarial para la internacionalización. 

Oceaneranet.  

 Ayudas para Creación de empresas: Sensibilización, Asesoramiento, Constitución, 

Puesta en Marcha, Formación, Activos Fijos. Emplea Emprendedores. 

 


