
PROGRAMA CONTRATACIÓN JÓVENES EOI – AYUNTAMIENTO SANTANDER  

-          Programa de empleo juvenil organizado por el Ayuntamiento de Santander y la 
Escuela de Organización Industrial (EOI), que consiste en: 

o   Etapa de formación de 3 meses (80 hs. aprox. Por participante) agrupados 
en 7 programas formativos (sobre las necesidades que trasladen las empresas 
en base a los perfiles profesionales que demanden y en materias como finanzas, 
marketing, internacionalización…).  

o   Etapa de contratación de 6 meses en empresas de Cantabria. La empresa 
recibirá 5.000 € siendo el máximo subvencionable el 90% de los costes. 

-          BENEFICIARIOS: 175 plazas fase de formación -  130 fase contratación. 

o   Jóvenes: de 16 a 29 años, preferentemente empadronados en Santander y 
que se encuentren inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (no 
hayan trabajado en el último mes, ni realizado formación en últimos 3 meses). 
Inscripciones web del Ministerio de Trabajo 
(www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html) y si no tienen certificado 
digital se realiza en los puntos de inscripción:  

Espacio Joven Ayto. Santander C/ Cuesta Hospital 10 L-V: 9.30 – 14 hs. y 
L-J: 16.30 – 19 hs. También Cámara de Comercio y EMCAN. 

o   Empresas: físicas, jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro de 
Cantabria que en su condición de empleadoras cumplan los requisitos de las 
bases que publicará la EOI. 

  

-          INCRIPCIONES:  

o   Jóvenes: Febrero – marzo: Lo prioritario es estar inscrito en el Sistema 
Nnal. De Garantía Juvenil. En el Servicio de Orientación Laboral de la 
Agencia de Desarrollo anotamos tu interés en participar para trasladarlo a la 
EOI que son los que gestionarán el programa. 

o   Empresas: Febrero: Pueden enviar sus necesidades de contratación o 
perfiles profesionales al correo: plandeempleo@santander.es o contactar con 
el Servicio de Orientación Laboral de la Agencia de Desarrollo Santander. 

  

  

Ayuntamiento de Santander  
Servicio de Orientación e Inserción Laboral  
Agencia de Desarrollo 
E-mail: adl-orientacionlaboral@santander.es  
Telf.: 942.203030 
http://www.ayto-santander.es  


