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D espués de haber abordado en
anteriores boletines aspectos rela-
tivos a los servicios de proximidad,

la cultura o la formación, no podíamos
concluir esta fase del proyecto NYEC sin
tocar el sector medio ambiental, pilar bási-
co de la filosofía de los NYE y el modelo
de desarrollo sostenible implícito, eterna
asignatura pendiente siempre postergada
a un futuro próximo en aras de cualquier
otra prioridad, tema de moda en discursos
nunca cumplidos donde cada cual quiere
ser el más verde entre los verdes, fuente
inagotable de empleo para unos, y freno
al desarrollo y la creación de empleo para
quienes crear riqueza es sinónimo de
expolio y destrucción de la naturaleza,
quienes adoradores del dios Mercado
piensan que cualquier sacrificio es acep-
table si produce beneficio económico.

No fue una sorpresa, aunque algunos
hiciesen como que no sabían nada
hasta ese momento, cuando en el Libro
Blanco, recogiendo el consenso del
conjunto de los Estados miembros, se
reconocía que debíamos modificar un
modelo de desarrollo basado en la
sobreutilización de los recursos natura-
les( crisis ecológica ) y la infrautilización
de los recursos humanos( crisis del
empleo ); se reconocía igualmente que
es necesario aumentar el contenido en
empleo del desarrollo económico, y que
con el modelo actual, las tasas de creci-
miento necesarias para solucionar el
problema del desempleo, ni están en
ninguna de las previsiones conocidas, ni
el Planeta Tierra podría soportarlas.

En este contexto y admitiendo la
necesidad de armonizar creación de
riqueza, creación de empleo y preserva-
ción del Medioambiente, se apunta
desde la Comisión el enorme potencial
de empleo existente en los servicios de
medio ambiente donde se incluyen la
gestión de los residuos, gestión del
agua, protección y mantenimiento de las
zonas naturales, normativa y control de
la contaminación e instalaciones corres-
pondientes y, más recientemente, desa-
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rrollo e implantación de energías alter-
nativas y renovables.

Lejos de la excelencia de Aristóteles –
“somos lo que hacemos día a día, de
modo que la excelencia no es un acto,
sino un hábito” –, y aunque la conciencia
ecológica no sea precisamente la carac-
terística más destacable ni de nuestros
hábitos de producción, ni de nuestros
hábitos de consumo, no es menos cier-
to que se están produciendo cambios
significativos, como el hecho de que en
1997 el 56% de los Fondos de Cohesión
que llegaron a España procedentes de
la U.E. se destinaron a proyectos medio
ambientales, principalmente proyectos
de depuración y mejora del suministro
de agua, frente al 60% destinado a
carreteras y ferrocarriles en los primeros
años de existencia de éstos.

Ligeros cambios que poco a poco dejan
atrás una cultura del cemento que ade-
más no cumplía en muchos casos los mí-
nimos requisitos de restauración del pai-
saje, barreras acústicas y visuales, etc. .

Los efectos en el empleo tampoco
son desdeñables y aunque carecemos
de estudios rigurosos, un informe elabo-
rado para la DG XI estimaba que en
1994 había 956.000 puestos de trabajo
relacionados con el medio ambiente en
Alemania ( 2,7% de la población activa
frente al 1,9% de 1990 ). Datos seme-
jantes nos podemos encontrar en el
caso de Francia y en ambos la gestión
del agua y de los residuos representan
el 80% de los puestos de trabajo.

Aunque aun lejos de las expectativas
creadas, el incremento es lento pero
constante, sobre todo en países con un
alto grado de concienciación ( necesidad
perentoria de sensibilización y educación
medio ambiental), que además son dos
de los principales motores económicos de
la U.E., lo que parece demostrar que no
es incompatible desarrollo, preservación
de la naturaleza y creación de empleo.

La otra cara de la moneda de esta
incipiente toma de conciencia que se

manifiesta en una cada vez más abun-
dante legislación y mayores exigencias
medio ambientales para cualquier activi-
dad económica en Europa, son los
muchos empleos destruidos o dejados
de crear debido a empresas que se des-
localizan en busca de espacios hiper-
competitivos ( eufemismo utilizado para
disfrazar su falta de escrúpulos ) donde
a la existencia de una mano de obra
barata y sin derechos laborales y la
práctica ausencia de imposición fiscal
alguna, se une ahora la total impunidad
para quemar, contaminar y esquilmar el
medio ambiente.

No es extraño que ante la escandalo-
sa utilización por parte de determinadas
compañías de la explotación de los tra-
bajadores y la destrucción del medio
ambiente como ventajas comparativas,
numerosos autores reclamen un “tiket
de entrada” para aquellos productos
que, procedentes de países donde no
existe un mínimo respeto por las normas
de la Organización Internacional del Tra-
bajo o por la protección del medio
ambiente, quieran introducirse en un
mercado como el europeo donde estas
normas están en vigor y suponen un
aumento considerable de los costes de
producción para las empresas locales.
La alternativa no es desregularizar
nuestro mercado laboral o reducir las
exigencias medio ambientales, sino dar
un instrumento de competitividad a las
pequeñas y medianas empresas loca-
les, especialmente aquellas comprome-
tidas con la creación de empleo y la
mejora de la calidad de vida de su terri-
torio, tasando la entrada de estos pro-
ductos en nuestro mercado para evitar
que estos costes sean externalizados y
transferidos a la comunidad planetaria
en lugar de ser plenamente internaliza-
dos en el precio final.

Resulta cuanto menos sorprendente,
cuando no insultante, que Europa
imponga requisitos técnicos para la
importación de, por ejemplo, juguetes
que si no cumplen determinadas condi-
ciones pueden dañar a nuestros niños, y

sin embargo le importe un higo que esos
mismos juguetes hayan sido fabricados
por niños en condiciones de semiescla-
vitud; y lo mismo para productos fabrica-
dos sin ningún control medio ambiental.

Medidas de este tipo tendrían un
impacto importante en términos de crea-
ción de empleo ( acercándonos posible-
mente a las expectativas anteriormente
mencionadas ) y mejora de la calidad de
vida, aspectos estratégicos de la filosofía
de los Nuevos Yacimientos de Empleo. 

Centrándonos en Cantabria, no es
difícil desentrañar la evidente relación
entre creación de empleo y preservación
del medio ambiente en un territorio privi-
legiado y diverso donde los haya, relati-
vamente bien preservado, donde obras
significativas de saneamiento y gestión
del agua sustituyen a la obsesión por los
elefantes y osos polares de otros tiem-
pos, donde la oportunidad de preservar
y gestionar adecuadamente Picos de
Europa, Saja o las marismas de Santo-
ña, Victoria y El Joyel, entre otros
muchos espacios de valor ecológico,
ofrece innumerables posibilidades de
generar riqueza y empleo en el marco
de un modelo de desarrollo sostenible.
Un medio rural adecuado para un turis-
mo alternativo, respetuoso y de calidad,
capacidad de diversificación agroali-
mentaria y mejora del aprovechamiento
forestal, iniciativas singulares de empleo
para la limpieza de playas y ríos y reci-
claje de residuos, planes estratégicos
de desarrollo cultural y medio ambiental,
Marisma Activa, ... .

Ni mucho menos hemos alcanzado la
excelencia aristotélica, pero es cierto
que algunos actos apuntan hábitos pro-
metedores en una comunidad como
Cantabria, donde el potencial de crea-
ción de empleo en el sector medio
ambiental es enorme, las acciones,
siempre escasas por definición, nuestro
medio ambiente un recurso endógeno
de incalculable valor, y la voluntad de
elegir un modelo de desarrollo sosteni-
ble, más que una opción, una obviedad.
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El desarrollo local o desarrollo
endógeno tiene tres dimensiones:

• Dimensión económica en
que los empresarios usan su capa-
cidad para organizar los factores
productivos locales con niveles de
productividad suficientes para ser
competitivos en los mercados

• Dimensión socio-cultural,
en que los valores y las instituciones
locales sirven de apoyo a ese pro-
ceso de desarrollo.

• Dimensión político-admi-
nistrativa, en que las políticas
territoriales permiten crear un entor-
no económico local favorable, prote-
giendo de las interferencias exter-
nas y favoreciendo su impulso. 

Los agentes promotores de esta
política son por ello necesariamente
los administradores públicos loca-
les , apoyados frecuentemente por
otras administraciones (la Regional,
Nacional, o incluso la Comunitaria).
Población y territorio se están con-
virtiendo en los agentes fundamenta-
les de este proceso.

Tres son sus principales ámbitos
de actuación:

1- La formación ; derivado del
convencimiento de que las regio-
nes tienen que apoyarse en sus

propios recursos y que las aptitu-
des y capacidades de la mano de
obra local son parte fundamental
de dichos recursos. Se produce
una revalorización de los recursos
locales, a los cuales se pretende
hacer más flexibles y polivalentes.

2- La creación y desarrollo de
empresas , de forma que las
PYMES locales pasan a ser el prin-
cipal motor de desarrollo económi-
co, más allá de la atracción de
grandes inversiones y empresas.
En torno a estas empresas se ha
de articular todo un marco que
favorezca un clima favorable para
su desarrollo -información, aseso-
ramiento, ayudas financieras,
apoyo fiscal, etc.-

3- La innovación , de tal forma
que las nuevas iniciativas respon-
dan a los nuevos modelos de
empleo y a los cambios tecnológi-
cos ; la aplicación de nuevas tec-
nologías se convierte en un
aspecto clave.

El éxito de una estrategia de
desarrollo local dependerá de la
capacidad de movilización de gran
número de participantes locales,
tanto públicos como privados y en
la puesta en marcha de un modelo
de gestión basado en la búsqueda
del consenso.

El turismo y el medio
ambiente como Nuevos
Yacimientos de Empleo

Por un modelo
de desarrollo
local para
Cantabria

L as estrategias de desa-
rrollo local se han con-
vertido en una de las pie-

zas fundamentales del proceso de
reestructuración productiva de los
años ochenta y noventa. 

La crisis económica ha plantea-
do la necesidad de reestructurar
los sistemas productivos locales y
ajustarlos a las nuevas condicio-
nes tecnológicas y comerciales, al
enfrentarse las regiones en algu-
nos casos a un declive imparable
de sus economías, y en otros a
nuevas oportunidades en los mer-
cados. Esto ha impulsado un
nuevo papel para las administra-
ciones locales, cada vez más
directamente imbricadas en la
dinamización económica, la gene-
ración de empleo y el aumento del
bienestar general de sus adminis-
trados, sobremanera gracias al
impulso de iniciativas locales inte-
gradas dentro de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo.

Resumen de los estudios realizados en 1996-97 
en Cantabria sobre los dos ámbitos



Hacia una economía 
sostenible

La idea de desarrollo sostenible
con la que se ha operado durante la
elaboración de estos estudios es la
que la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo dio en el año
1987: aquella forma de desarrollo
que es capaz de asegurar las
necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para asegu-
rar también las suyas.

Se parte, por tanto, de la idea de
que todo proceso de desarrollo
debe asegurar la posibilidad de
regeneración de los recursos
renovables . 

Un modelo de desarrollo sostenible
tiene por tanto una triple función:

• Genera ingresos y empleos.

• Promueve infraestructuras.

• Es un elemento de intercambios y
sinergias entre el mundo rural y el
urbano y preserva el medio ambiente.

Los Nuevos Yacimientos
de Empleo, el Turismo y
el Medio Ambiente

Una metodología común para
ambos trabajos

Entre los estudios elaborados
dentro del proyecto Nuevos Yaci-
mientos de Empleo en Cantabria, se
desarrolló uno específico sobre el
turismo rural, a cargo de Luis Salas,
doctor en Geografía por la Universi-
dad de Zaragoza y actualmente pro-
fesor de la Universidad de Canta-
bria; y otro sobre el potencial de
empleo del sector medio ambiental
a cargo de Luis Ortíz de Zárate,
ingeniero industrial.

El Objetivo principal de los dos
estudios fue conocer la situación
actual de ambos sectores y las posi-
bilidades que ofrecen para la diversi-
ficación de actividades y la creación
de nuevos empleos en Cantabria.

Este objetivo principal conllevaba
además una serie de objetivos
específicos :

• Análisis del potencial de
empleo que puede preveerse tanto
a partir de la mejora de los servicios

turísticos y medio ambientales ya
existentes como de nuevas iniciati-
vas que se puedan conseguir con
actuaciones programadas.

• Conocer las líneas de actua-
ción que, utilizando eficazmente
todo el potencial de desarrollo exis-
tente en cada zona, sean capaces
de diversificar y mejorar el nivel de
vida del mundo rural cántabro.

• Conocer las necesidades de
formación de las personas que
actualmente se dedican al turismo
rural y a la gestión medio ambiental,
y las que se pudieran incorporar en
un futuro inmediato.

La metodología seguida por ambos
fue similar. La información empleada
se obtuvo fundamentalmente de los
datos recabados mediante: trabajo de
gabinete (lectura de legislación, infor-
mes, consultas bibliográficas, etc.) y
trabajo de campo (entrevistas con
autoridades regionales y locales,
agentes sociales implicados en el
estudio, visitas a los distintos munici-
pios y observación del medio natural
y sus posibilidades).

El esquema metodológico segui-
do se inició con un análisis de las
principales características naturales
y socioeconómicas del área de estu-
dio, los datos físicos, datos socioe-
conómicos, recursos humanos y
productivos, unidades ambientales y
principales aspectos de seguimiento
y control medio ambiental.

En el caso específico del sector
turístico, con el conjunto de informa-
ción obtenida se realizó una aproxi-
mación al entorno global y específi-
co del turismo rural en Cantabria,
analizando la estructura socioeco-
nómica de la región; el contexto ins-
titucional en el que se desenvuelve
la actividad del turismo rural; el
grado de cualificación y las necesi-
dades de formación que se detectan
en el sector; y las posibles estructu-
ras públicas, en caso de existir, y su
funcionamiento. 

A L ENCUENTRO DE LAS NUEVAS NECESIDADES Y
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TRIÁNGULO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

CREACIÓN DE RIQUEZA

MEDIO AMBIENTEEMPLEO



El principal objetivo del estudio
sobre el ámbito medio ambiental se
centró en la identificación y valoriza-
ción de un espacio natural protegido
de Cantabria (Las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel) como
marco de actuación para el desarro-
llo de nuevas actividades socioeco-
nómicas, con criterios sostenibles, y
destinadas a mejorar la calidad de
vida de la población autóctona.

A partir del proceso de análisis de
los distintos factores que intervienen
en el desarrollo, tanto del turismo
rural regional, como del ámbito me-
dio ambiental, se elaboró un diag-
nóstico que sentó las bases para las
estrategias y líneas de actuación a
seguir. La metodología D.A.F.O.
empleada trató de descubrir el con-
junto de amenazas y oportunidades
que el entorno presenta, así como-
sus fortalezas y debilidades.

EL TURISMO Y EL MEDIO A MBIENTEY
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SECTOR TURÍSTICO
Cuadro resumen del diagnóstico

AMENAZAS

• Escasa coordinación entre departamentos de la administración para llevar a

cabo acciones conjuntas.

• Falta de un modelo de ordenación territorial.

• Falta de estrategias institucionales claras respecto a esta actividad.

• Deficiencia en cuanto a infraestructuras y problemas de comunicación entre los
núcleos alejados.

• Problemas en las redes de abastecimiento de agua y energía.

• Deficiencia en la red de saneamiento y vertederos incontrolados.

• Desconocimiento de la fragilidad y tiempo de relajación de los ecosistemas rela-
cionados con el turismo rural.

• Escasa regulación de las nuevas construcciones en los conjuntos rurales tradi-
cionales.

• Existencia de actividades turísticas impactantes.

• Falta de normativa específica para el sector acorde a las necesidades del
mismo.
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El éxito de una
estrategia de
desarrollo local
depende de la
capacidad de
movilización de 
gran número de
participantes
locales, tanto
públicos como
privados.

DEBIILIDADES

• Cierto desconocimiento de los deseos de los clientes.

• Falta de iniciativas sobre el fomento de la cultura regional en todos sus ámbitos.

• Escasa formación y cualificación de los nuevos empresarios.

• Escasa atención del turismo cultural, social, formativo, etc., dentro del turismo
rural.

• Escasa predisposición para modificar actitudes.

• Escaso conocimiento del paisaje.

• Limitada capacidad de plazas de pernocta por número absoluto y por localiza-
ción territorial.

• Falta de un plan de marketing específico de esta actividad.

• Inexistencia de programas de estancias dinamizadas.

• Escasa informatización del proceso turístico.

• Excesiva rigidez del mercado. Faltan ofertas combinadas.

• Inexistencia de empresas que satisfagan necesidades comunes.

• Inexistencia de una red de comercialización competitiva.

• Falta de relación razonable calidad/precio del servicio.

• Envejecimiento de la población rural en muchos de los núcleos.

OPORTUNIDADES

• Demanda en aumento de un turismo medio ambiental y de convivencia humana.

• Posibilidad de aprovechar certámenes y reuniones para la promoción del turis-
mo rural cántabro.

• Posibilidades de establecer actuaciones importantes en diversos lugares de la
región (rutas gastronómicas, paseos verdes, parques temáticos, etc.).

• Existencia de valores patrimoniales y turísticos muy atractivos para el visitante
turista.

• Existencia de empresas dedicadas a las actividades complementarias.

• Posibilidades de ampliación de los productos turísticos para satisfacer nuevas
demandas de los clientes.

FORTALEZAS

• Titularidad de la propiedad en poder de los propios empresarios rurales.

• Extraordinario patrimonio cultural y natural.

• Buena imagen de Cantabria entre los consumidores.

• Alta fidelidad de los turistas que visitan Cantabria.

• Elevada calidad de gran parte de las instalaciones de pernocta.

• Escasa presión competitiva interna y externa.

• Cierta tradición en actividades complementarias al turismo rural (gastronomía,
artesanía, folklore, etc.).



Líneas de actuación
estratégica

A partir del DAFO, se identificaron
algunas líneas de intervención que
se convirtieron en propuestas de
acciones concretas:

Normativas

• Ordenación del territorio, usos del
suelo y comarcalización de Cantabria.

• Reconsideración de los requisi-
tos reglamentarios actuales sobre
turismo rural. 

• Legislación normativa sobre acti-
vidades turísticas impactantes. 

• Articulación de un control efecti-
vo entre conjuntos rurales tradicio-
nales y paisajes singulares.

• Normativa sobre el consumo de
energía y agua.

Infraestructuras

• Mayor coordinación entre departa-
mentos de la administración regional.

• Mejora de las infraestructuras
viales.

• Política de transportes para los
núcleos alejados y poco poblados.

• Saneamiento tanto de los vertidos
urbanos como de los cauces fluviales.

• Recuperación para usos turísti-
cos de pasillos ferroviarios, caminos
antiguos, etc.

Formación

• Acciones formativas sobre
aspectos gerenciales para los res-
ponsables de las iniciativas turísti-
cas rurales.

• Potenciación de cursos locales
de aspectos genéricos y específi-
cos.

• Información a la población local
sobre esta actividad y sus posibilida-
des.

Control de calidad

• Estudios sobre el control de eco-
sistemas en relación al turismo
rural.

• Informes de Impacto Ambiental
para las explotaciones a cielo abierto.

• Programa de saneamiento,
mejora y comercialización sostenible
del monte.

• Planificación y prevención de
incendio de superficies forestales.

• Emisión de etiquetas de calidad
para los servicios turísticos.

• Equiparación de precios por ser-
vicios similares.

Mantenimiento del medio

• Cumplimiento escrupuloso de la
normativa urbanística.

• Preferencia a las actividades que
utilicen energías alternativas.

Estudios de mercado 
y promoción

• Potenciar la asistencia a certá-
menes y reuniones con ofertas
novedosas.

• Aumentar la elaboración de infor-
mación gráfica documentada.

• Ayudas para potenciar las
empresas turísticas que fomenten la
cultura regional.

• Potenciar los valores intangibles:
paisaje, trato personal, convivencia
local, etc.

• Cumplimiento impecable de los
servicios y precios contratados con
antelación.

• Potenciar la formación en artesa-
nías tradicionales.

• Estudios de conocimiento de las
demandas de los turistas.

• Comercializar en paquetes únicos
la pernocta y las actividades de una o
varias comarcas en conjunto.

• Rehabilitación y aprovechamien-
to de viviendas deshabitadas.

• Ayudas a las empresas privadas
dedicadas a la comercialización
para la celebración de reuniones de
trabajo, congresos de bajo nivel de
asistencia, etc., fuera de temporada.

• Informatización de todo el proce-
so turístico desde la consulta previa
a la reserva hasta el pago.

• Ajustar los precios/calidad para
impedir actuaciones competitivas
externas. 

Financiación

• Potenciar a las empresas priva-
das que están en condiciones venta-
josas de gestionar los programas

EL TURISMO Y EL MEDIO A MBIENTEY
C

8



europeos (LEADER, PRODER,
HELIOS,...) y su posterior divulga-
ción a los ciudadanos interesados.

• Aumentar el montante económi-
co para las diferentes líneas de
financiación durante el próximo quin-
quenio.

Ampliación actividad 
turística

• Realizar propuestas fuera de
temporada de estancias dinamiza-
das para la tercera edad, grupos de
discapacitados, el bono turismo,
club de vacaciones, etc., con des-
cuentos fuera de temporada.

• Evitar la tendencia de envejeci-
miento de la población rural, por
medio de facilidades para los retor-
nados e incluso neorrurales.

Conclusiones del Estudio
El estudio plantea una serie de

reflexiones finales que dan contesta-
ción a las preguntas que se habían
propuesto como objetivos específi-
cos del trabajo. 

• Estado de la cuestión

- En Cantabria no existe un mode-
lo definido de desarrollo del turismo
rural, el que existe es anárquico,
difuso, atomizado y principalmente
de explotación familiar; son explota-
ciones turísticas primarias que dan
lugar a un mercado excesivamente
rígido que no permite salir de un uso
estacional.

- La formación es escasa y no se
exige cualificación alguna para
regentar estas actividades. No se ha
hecho ningún esfuerzo para mentali-
zar a la gente de los núcleos rurales.

- Se constatan desequilibrios
importantes en la demografía, infra-
estructura vial, los predios rurales.
Hay una primacía de la ciudad de
Santander sobre toda la región y qui-
zás por ello el mayor esfuerzo turísti-
co se encamina hacia sol y playa.

• Condiciones mínimas

- Hasta fechas recientes no se ha
puesto en funcionamiento la maqui-
naria política, fundamental para que
pueda iniciarse una actividad que
pretende la fijación de la población
rural en nuevas actividades.

- Se saca la impresión, poco posi-
tiva, de que se trata de una actividad
menor que sólo puede tomarse
como complemento económico. A
partir de esta idea será muy difícil
que se hagan las inversiones nece-
sarias para que el turismo rural evo-
lucione y cree riqueza.

- Las líneas de actuación sugeri-
das en este trabajo van encamina-
das, principalmente, a crear las con-
diciones mínimas para que el turis-
mo rural sea tan importante econó-
mica y socialmente como el turismo
tradicional.

• Potencial de empleo

- El empleo queda supeditado a
las actuaciones mínimas que se lle-
ven a cabo; nos referimos al
empleo estable duradero y con ren-
tas similares al resto de la actividad
económica.

- Si la voluntad política se vuelca
en esta actividad, se podrá conse-
guir un elevado número de emple-
os difícil cuantificar en estos
momentos. Por la experiencia de
las iniciativas que funcionan en las
comarcas del Deva, Nansa y Saja,
se puede afirmar que de manera
inmediata se pueden crear, en
total, tres veces lo existente en las
citadas comarcas. Esta valoración
se refiere si únicamente se preten-
de alcanzar en las otras ocho
comarcas el nivel de estas tres.
Hay que añadir que las espectati-
vas de las tres comarcas citadas
pueden fácilmente duplicarse res-
pecto a la actividad actual.

- En estas conclusiones cuanto
se ha dicho se refiere a los cien
días de actividad plena en los que
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DEBILIDADES

• Escasa coordinación institucional para desarrollar acciones conjuntas en este terri-

torio desde el punto de vista medio ambiental y de creación de empleo.

• Desconocimiento entre la población de la fragilidad de los ecosistemas de estas
marismas.

• Falta de concienciación, formación e información de la población en materia de
desarrollo rural y medio ambiental.

• Existencia de usos de suelo (urbano, industrial) impactantes desde el punto de
vista ambiental.

• Infrautilización de los recursos naturales de la zona.

• Carencia de nuevas técnicas de producción y de innovación tecnológica.

• Necesidad de formación y aplicación en torno al reciclaje y control de residuos
en los núcleos de población.

• Excesiva dependencia del sector turístico de sol y playa como actividad eco-
nómica.

• Abandono de actividades tradicionales relacionadas con el sector agropecuario.

• Falta de modelo de desarrollo territorial para esta zona.

• Falta de consenso sobre el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.

• Deficiencias formativas en relación a producciones agrarias alternativas y de I+D.

FORTALEZAS

• Existencia de un enorme potencial en cuanto a recursos naturales.

• Posibilidad de desarrollar nuevos puestos de trabajo relacionados con el medio
natural.

• Existencia de actividades tradicionales ligadas a la población autóctona.

• Posibilidad de aplicación de nuevas técnicas y tecnologías medio ambientales.

• Existencia de capacidad de adaptación por parte de la población ante nuevas
necesidades de desarrollo alternativo.

• Posibilidad de desarrollar actividades económicas respetuosas con el medio
natural.

• Oportunidad de ofrecer en este territorio experiencias piloto en torno a proyec-
tos medio ambientales trasladables a espacios de características similares.

• Posibilidad de establecer mediante alternativas económicas un cambio de men-
talidad entre la población de la zona.

• Oportunidad de generar economías de complemento de rentas a través de la
puesta en valor de los recursos naturales de este territorio.

EL TURISMO Y EL MEDIO A MBIENTEY
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Nuevos yacimientos de empleo 
en medio ambiente
SECTOR MEDIOAMBIENTE

Cuadro resumen del diagnóstico

prácticamente se satura la activi-
dad turística. Pero las líneas de
actuación que se han sugerido,
van encaminadas a aumentar esta
ocupación mediante los estudios
de mercado, líneas de financia-
ción, formación, etc. No hay que
olvidar que los turistas rurales lle-
gan a Cantabria sin que apenas se
haya promocionado la región, ni se
haya llevado a cabo estudios espe-
cíficos importantes.

• Necesidades de 
formación

- Ha quedado patente que si se
quiere mantener la imagen de Canta-
bria, no sólo es menester conservar
sus riquezas naturales sino que debe
formarse a una serie de personas
(nuevos puestos de trabajo) para que
el turista saque el máximo provecho
de su estancia en Cantabria. 

- En esta formación se incluye a
la población en general. Esta debe
comprender que su pueblo puede
ser un lugar de trabajo para sus
hijos si se conserva en el estado
actual, mientras que deben saber
que pierden toda posibilidad si lo
venden a pedazos.

• Líneas de actuación

- En primer lugar, es necesario
que exista la voluntad política,
capaz de poner en marcha una
serie de líneas de actuación míni-
mas como son: mantenimiento y
promoción de la “Imagen de Canta-
bria”, comarcalización regional, for-
mación a todos los niveles, estímu-
los al control de calidad del produc-
to, estudios de mercado, líneas de
financiación, promoción de servi-
cios compartidos, ampliación a
todas las comarcas del turismo rural
y una legislación adecuada que
soporte adecuadamente la activi-
dad.

Luis Salas
Doctor en Geografía por la Universidad.

Responsable del estudio sobre 
Nuevos Yacimientos en el sector turístico.



Líneas de actuación
estratégica

Las áreas de actuación seleccio-
nadas para este estudio de N.Y.E.,
en función de las características de
la zona, comprenden los Servicios
de preservación y protección de
Medio Ambiente, y la Investigación
y obtención de modelos ocupacio-
nales con la condición necesaria de
rentabilidad económica a plazos
variables en función de la actividad
generadora de empleo.

A partir de estas áreas de actua-
ción se desarrollan una serie de
propuestas de actuación con
acciones concretas de carácter
general y/o específicas, en donde
los N.Y.E. que se proponen deben
ser entendidos como complementos
de rentas para los habitantes de la
zona, siendo posible en algunos
casos la combinación entre ellos.
No obstante, no se debe excluir que
alguno de ellos pueda constituirse
como actividad principal generadora
de empleo y renta.

RESUMEN DE PROPUESTAS 
DE ACTUACIÓN

• Gestión de residuos 
sólidos urbanos: Proyecto 
Piloto en la Villa de Laredo.

- Puesta en marcha de un proyec-
to de recogida selectiva de las gran-
des cantidades de residuos genera-
dos por las 45.000 personas que
acoge el casco viejo de la Villa en
época estival. El costo actual de la
recogida es muy elevado e inade-
cuado dadas las características mor-
fológicas de esta puebla medieval.

- La alternativa consistiría en
repartir diferentes contenedores
entre la población y establecimien-
tos de esta zona para depositar los
diferentes tipos de residuos, llegán-
dose a un acuerdo con empresas de
reciclaje que se encargarían de

organizar la recogida y reponer los
containers.

- Este proyecto se considera favo-
rable tanto en términos económicos
como de creación de empleo previa
formación y concienciación de la
población afectada. Existen expe-
riencias similares con un alto índice
de participación.

• Evaluación y control
ambiental: Centro de 
Formación Medio 
Ambiental.

- Creación de una estructura for-
mativa que abarque como mínimo,
aquellos aspectos medio ambienta-
les relacionados con las posibilida-
des de desarrollo de la zona.

- Se propone la creación de un
centro encargado de impartir forma-
ción en las siguientes disciplinas:
agua y suelo, calidad atmosférica,
urbanismo y recursos naturales.
Estos módulos formativos, dirigidos
fundamentalmente a la población de
la zona, se encargarían de la forma-
ción teórico-práctica a través de
estudios y trabajos de campo en las
materias designadas con progra-
mas específicos.
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de regeneración 
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naturales.



- Como nexo de unión entre los
módulos se crearía un Sistema de
Información Geográfica donde que-
darían reflejados todos los datos y
resultados experimentados de cara
a una planificación territorial de la
zona de estudio.

• Agricultura Tradicional:
horticultura.

- Se propone una experiencia de
cultivo basada en la explotación
familiar hortícola de forma tradicio-
nal como complemento de renta
familiar de cara a generar nuevos
empleos y conjuntar, mediante la
agrupación de productores, el trans-
porte y la comercialización de la pro-
ducción, llegando a crearse coope-
rativas basadas en el desarrollo de
Labels de calidad.

- Este tipo de experiencias son
muy positivas y hay que tener en
cuenta que, bien planificadas, pue-
den llegar a ser un revulsivo para los
habitantes de la zona.

• Agricultura Permanente:
Permacultura.

- Creación de sistemas agrícolas
de bajo consumo de energía y alta
productividad mediante la integra-
ción de los aspectos agrícola, fores-
tal y pecuario. La permacultura ofre-
ce un carácter integrador a la pro-
ducción maximizando las conexio-
nes funcionales.

- Se trata de conseguir produccio-
nes en la menor superficie posible
con la mayor autonomía en el con-
sumo y la producción. La suma de
los rendimientos de los diferentes
cultivos ha de ser mayor que en
monocultivos separados para super-
ficies iguales.

- Este tipo de producción permite
una integración con el paisaje de las
tierras de cultivo, bosque, viviendas
y construcciones anexas, de modo
no lesivo para el medio (no utiliza ni
plaguicidas, ni herbicidas, ni abonos
químicos).

- Es necesaria una divulgación y
formación sobre estas técnicas y de
los canales de distribución mediante
cursos, conferencias y seminarios
entre la población local, implicando
también un reciclaje profesional y un
intervalo temporal indeterminado
hasta la obtención de una produc-
ción rentable.

• Agricultura Ecológica.

- Este tipo de agricultura destaca
por el estrecho contacto con el
consumidor, quien participa,
mediante actividades in situ, del
trabajo en la explotación. La finca
proporciona así no sólo el alimen-
to, sino también el espacio social
donde desarrollarse como seres
humanos.

- En esta línea existen experien-
cias muy positivas en las que la pro-
piedad de la tierra y el funciona-
miento de la finca se hace por medio
de la creación de una comunidad
que afronta las necesidades econó-
micas y sociales de su funciona-
miento.

- Esta actividad, bien encauzada y
apoyada por los organismos compe-
tentes, crearía un foco importante
de producción agrícola y una zona
ecológicamente puntera, modelo de
conservación y sostenibilidad.

• Conclusiones.

- Teniendo en cuenta la enorme
productividad que albergan las
zonas húmedas desde la perspecti-
va biológica y económica, el espacio
natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y el Joyel deben ser consi-
deradas como ámbitos de gran
potencial para la generación de
empleo y complemento de rentas
entre la población autóctona.

- En este espacio, existen actual-
mente ciertas incertidumbres entre
la población local en lo que respecta
a las medidas legales de protección
que afectan a las marismas, detec-
tándose en este sentido una desco-
ordinación entre los intereses priva-
dos y los públicos.

- Por este motivo, muchos de los
yacimientos de empleo en medio
ambiente propuestos para esta
zona necesitan poner en práctica
un cambio de mentalidad de la
población local ante las nuevas
posibilidades existentes en la
actualidad en cuanto a produccio-
nes, tecnologías, etc. 

- Por otra parte, el sentir de la
mayoría de los habitantes de la zona
es que la única alternativa se
encuentra en el turismo, sin embar-
go, deben contemplarse otras como
las expuestas en el estudio con el
objetivo final de conjugar la creación
y preservacion de empleo con un
medio ambiente de calidad.

Luis Ortíz de Zárate
Ingeniero industrial. 

Responsable del estudio sobre 
Nuevos Yacimientos y 

sector medio ambiental.

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN CANTABRIAY
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E ditado por DOCUMENTA
y prologado por el Presi-
dente de Cantabria D.

José Joaquín Martínez Sieso, apa-
rece este libro que contiene una sín-
tesis de los nueve estudios sectoria-
les realizados sobre los Nuevos
Yacimientos de Empleo en Canta-
bria entre octubre de 1996 y mayo
de 1997 a cargo de diversas organi-
zaciones y especialistas, coordina-
dos por Javier Farto López.

A través de sus 220 páginas, la
publicación da un repaso al origen y
los presupuestos teóricos de los
Nuevos Yacimientos de Empleo en
la Unión Europea, a cargo de la
socióloga e investigadora de la Uni-
versidad Complutense Anabel Suso
Araico; dos informes sobre el che-
que-servicio y los sistemas de aho-
rro de proximidad en el contexto de
la estrategia local de desarrollo y
empleo a cargo del economista y ex-
director del Dpto. de Promoción
Económica y Empleo del Ayto. de
Vitoria, José Manuel Farto López, y
la empresa T & D Consultores; una
propuesta de Plan Estratégico de
Formación Ocupacional para Canta-
bria a cargo del geógrafo y respon-
sable del Área de Formación de
Documenta, Francisco Díaz Belarra;
un completo estudio sobre la situa-
ción actual de los servicios de la vida

diaria en Cantabria, a cargo de las
expertas en Trabajo Social Mª Ange-
les Herrero y Mar Recalde, y un
informe sobre las perspectivas de
empleo para las personas con
minusvalía dentro de los servicios
sociales a cargo de Mª José Cabo,
Pedagoga y Coordinadora de la Red
de Centros y Servicios de Vida Autó-
noma de Amica; un informe-diag-
nóstico sobre las potencialidades de
la Cultura y el Desarrollo Cultural
Local como generadores de empleo
a cargo de Esteban Ruiz, consultor
de Documenta; y , por último, dos
trabajos sobre las posibilidades del
Medio Ambiente y el Turismo Rural
como elementos generadores de
nuevos empleos en Cantabria a
cargo del ingeniero industrial Luis
Ortiz de Zárate y Luis Salas, doctor
en Geografía por la Universidad de
Zaragoza, respectivamente.

Estos nueve trabajos publicados
corresponden a la primera fase del
proyecto piloto aprobado para Can-
tabria por la Unión Europea, a través

del Art. 10 des Reglamento FEDER.
El proyecto, gestionado por DOCU-
MENTA y financiado por el Gobierno
Regional a través de las Consejerías
de Industria, Turismo Trabajo y Comu-
nicaciones, Cultura y Deporte y Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social, se
encuentra actualmente en la fase de
implementación de distintas acciones
piloto e instrumentos de actuación
como las Centrales de Servicios de
Proximidad de Santander y Astillero. 

Este programa comunitario ha
contribuido de manera notable a la
asunción de los Nuevos Yacimientos
de Empleo como una línea estratégi-
ca del Plan de Empleo Regional del
Gobierno de Cantabria, quien, ade-
más, aprobó recientemente una
orden, dotada con 150 millones de
pesetas, de apoyo a la creación de
empleo en los n.y.e., dirigida a sub-
vencionar tanto a las Corporaciones
Locales con proyectos e Iniciativas
Locales de Empleo, como a los nue-
vos emprendedores y Entidades de
Economía Social.

La presente publicación comple-
menta la estrategia de divulgación
de las acciones iniciadas por DOCU-
MENTA a través de boletines infor-
mativos de carácter temático y gra-
tuito; jornadas abiertas; seminarios
técnicos; charlas introductorias; cur-
sos , etc., etc.
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E l II Foro Cultura y Natura-
leza, que tuvo lugar los
días 3 y 4 de julio de

1998 en Santander, apoyado en los
resultados del Encuentro que con
el título “Un nuevo territorio Cultu-
ral: La Cultura de la Naturaleza” se
celebro los días 1 y 2 del mismo
mes en el marco de las actividades
de la UIMP, contó con la participa-
ción de Javier Farto López, Direc-
tor Técnico del Proyecto N.Y.E.C.,
y Esteban Ruiz, responsable de
programas culturales de Documen-
ta.

En el Foro, impulsado por la Aso-
ciación cántabra “Plaza Porticada”
bajo la dirección de José Vidal-
Beneyto, secretario de la agencia
Europea para la Cultura, y Eduard
Delgado, de la Agencia Interarts,
Observatorio de Políticas Cultura-
les, participaron diversos expertos
nacionales y comunitarios con el
objetivo de tender puentes entre
las políticas culturales y las medio
ambientales, a partir del descubri-
miento de las relaciones posibles

entre ambas, con el objetivo final
de crear un gran frente común de
sensibilidad.

La participación de Documenta
sirvió para presentar diversas
actuaciones concretas en materia
de desarrollo cultural y medio
ambiental dentro del marco de los
Nuevos Yacimientos de Empleo en
Cantabria, en los que trabaja
actualmente la organización cánta-
bra. Estos estudios de carácter
demostrativo sirvieron para que se
pudiera comprobar cómo Canta-
bria, que dispone de una magnífica
oportunidad para situarse de
manera real y efectiva en vanguar-
dia en cuanto a proyectos piloto
dentro del ámbito de la cultura en
su relación con el medio ambiente,
se va integrando paulatinamente
en redes de colaboración a escala
comunitaria a través de organiza-
ciones sin ánimo de lucro como
Documenta.

Entre las conclusiones consen-
suadas en el Foro, y que han sido
trasladadas a organismos como la

UNESCO, El Consejo de Europa y
la Unión Europea, se encuentran
las siguientes:

1.- Confirmar la condición del
Foro como marco de encuentro,
centro de análisis y plataforma de
promoción y lanzamiento de accio-
nes y proyectos relativos a la inte-
racción entre Cultura y Naturaleza.

2.- Insistir en la voluntad del Foro
de cooperar con todos los otros
centros e instituciones que trabajan
en el mismo ámbito y persiguen los
mismos objetivos, tanto en accio-
nes puntuales como en programas
de más larga duración.

3.- Afirmar la naturaleza trans-
versal del ámbito ecocultural de la
función que hoy cumplen la cultura
y el medio ambiente, que no pue-
den considerarse ya como espa-
cios temáticos cerrados sino como
dimensiones que afectan a todas
las actividades individuales y
sociales, así como al conjunto de
los sectores institucionales y admi-
nistrativos.

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN CANTABRIAY
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C on el título de “Medio
Ambiente, Desarrollo
Económico Local y Nue-

vos Yacimientos de Empleo; ¿La
utopía del siglo XXI?” la universidad
de Cantabria organizó durante el
mes de agosto un seminario que
contó con uno de los mayores nive-
les de matriculación y participación
de los cursos de verano impartidos
en la capital pejina. La dirección del
cursos corrió a cargo de Francisco
Díaz Belarra, responsable del Dpto.
de Formación de Documenta, y de
Javier Farto López, Presidente de la
misma organización.

El curso tenía como objetivos: el
conocimiento de los distintos aspec-
tos de la relación entre el medio
ambiente, con especial referencia a
los espacios protegidos de Cantabria,
y el desarrollo económico y la crea-
ción de empleo, así como la identifi-
cación de los instrumentos, las estra-
tegias y las experiencias reales pues-
tas en marcha, tanto en el caso regio-
nal como nacional y comunitario,
sobremanera las relacionadas con
los Nuevos Yacimientos de Empleo.

A lo largo de las jornadas estuvie-
ron presentes: Teresa González,

responsable del proyecto “REVOL”
de la Agencia de Promoción Econó-
mica y Empleo del Ayto. de Gijón,
quién mostró las líneas de actuación
de su proyecto de integración social
en el ámbito de los N.Y.E.; Eduardo
Sorribes Manzana, Técnico de la
Comisión Europea, que disertó
sobre las posibilidades y compatibili-
dades del desarrollo medio ambien-
tal y la actividad económica; Rober-
to Bermejo, Profesor del Dpto. de
Economía Aplicada en la Universi-
dad del País Vasco y Coordinador
del Área de Formación y Ecología
de BAKEAZ (Centro de Documenta-
ción y Estudios para la Paz), que
expuso su visión del equilibrio ecoló-
gico como fuente de crecimiento y
empleo.

Situando el tema en el contexto
regional, intervinieron en el Semina-
rio: Javier Farto López, Presidente de
DOCUMENTA y Director Técnico del
Proyecto “Nuevos Yacimientos de
Empleo en Cantabria”, quien habló
del desarrollo de este programa
comunitario en Cantabria; Pedro Fer-
nández Lastra, Geógrafo Físico
(CETYMA); Javier García-Oliva, ex –
coordinador del Parque Nacional de
los Picos de Europa; y Rafael Gómez
del Alamo, Director del Área de Agri-
cultura y Pesca de la Delegación del
Gobierno en Cantabria. Los tres cen-
traron sus exposiciones sobre el
potencial de desarrollo sostenible de
los espacios naturales de Cantabria y
la iniciativa empresarial de carácter
medio ambiental, en concreto las
potencialidades del Parque Nacional
de los Picos de Europa y la Reserva
Natural de Las Marismas de Santoña,
Victoria y El Joyel.

En la jornada de Clausura intervino
D. José Luis Gil Díaz, Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno de Cantabria,
con una ponencia sobre el potencial
de desarrollo y la dinámica conflictiva
que comporta la conservación de la
naturaleza en nuestra región.
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Curso de Técnicas de
Autoempleo para
Emprendedores en el
ámbito de los NYE

Este curso se ha desarrollado en
Escalante, un municipio integrado
en el área de protección del parque
natural de las Marismas de Santo-
ña y que en este momento está lle-
vando elaborando un plan estraté-
gico de desarrollo cultural y medio
ambiental financiado por la Conse-
jería de Cultura y Deporte. Esta
acción formativa es una de las
medidas complementarias que pre-
tenden impulsar nuevas activida-
des económicas entre la población
de la zona.

FORMACIÓN Y NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEOY
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Formación y 
Nuevos Yacimientos 
de Empleo en Cantabria 
Con el objetivo de cubrir necesidades de
formación detectadas a través del Proyecto
Nuevos Yacimientos de Empleo en Cantabria,
el Departamento de Formación de
Documenta ha elaborado dos cursos que han
sido aprobados por el programa de empleo
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Gobierno de Cantabria a través de la
Dirección General de Industria. Uno de los
cursos va destinado a los emprendedores del
ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo
y el otro se orienta a la creación de un nuevo
perfil laboral con amplio potencial de futuro:
los Agentes de Desarrollo Local.

Curso de Emprendedores 
en los N.Y.E. celebrado 
en Escalante 

Sigue en la página 25 ▼



El objetivo general del curso se
centra en adquirir los conocimientos
necesarios para desarrollar eficaz-
mente las tareas propias de la ges-
tión de pequeñas y medianas
empresas, así como el conocimiento
de las nuevas opciones laborales
detectadas en la UE en el ámbito de
los NYE. Está dirigido a un total de
15 alumnos desempleados y se
orienta claramente hacia el autoem-
pleo y/o la creación de pequeñas
empresas en sectores con una cre-
ciente demanda del mercado de tra-
bajo y una baja oferta empresarial.
Sobremanera, aquellos relaciona-
dos con el sector agroambiental y el
turismo cultural.

Relación de módulos del
Curso de “Técnicas de
Autoempleo para empren-
dedores en el ámbito de los
NYE”.

En el primer módulo, titulado
genéricamente “Técnicas de
Orientación y Búsqueda para el
Autoempleo”, se trató de familiari-
zar al alumno en todo lo concernien-
te a la búsqueda de empleo, el
puesto de trabajo y autoempleo,
potenciando el conocimiento de los
diferentes instrumentos de organi-
zación y relación en la empresa.

El segundo, abarcó todos los
aspectos relacionados con la crea-
ción de PYMES en el ámbito de los
NYE, con el objetivo de conocer los
elementos necesarios para impulsar
la creación de una actividad empre-
sarial o profesional, orientando
sobremanera hacia aquellos huecos
de mercado aún no cubiertos o con
baja competencia.

“Modelo para la elaboración de
un Plan de Empresa” fue el título
del tercer módulo; en el mismo se
puso especial incidencia en todas
aquellas fases y elementos que
posibilitan la creación de una inicia-

tiva emprendedora, desde los crite-
rios que debe tener una idea de
negocio para que tenga posibilida-
des de éxito, hasta el conocimiento
de las variables más importantes a
considerar a la hora de elaborar un
plan de empresa.

En el apartado destinado a “La
Gestión Empresarial”, se trataron
aquellos conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para desarrollar

los aspectos laborales y mercantiles
contables y fiscales propios de la
gestión de una PYME. Nóminas,
Tipos de Sociedades, Contratos, etc.

Por ultimo, el módulo de “Seguri-
dad y Salud en el Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales”
tuvo como objetivo la sensibilización
de los alumnos / emprendedores
sobre la importancia de la preven-
ción de riesgos laborales y la adqui-
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sición de los conocimientos y habili-
dades básicos para el desempeño
de las funciones de prevención en
un nivel básico.

Curso de Agente de
Desarrollo Local

Se desarrolló en el Aula de Forma-
ción de Documenta, en Santander, y
tuvo como objetivo principal el facili-
tar los conocimientos y herramientas
necesarias para definir aquellas
estrategias de intervención social en
un territorio que permitan el dinamis-
mo económico y la generación de
empleo dentro del espíritu de desa-
rrollo sostenible y partenariado.

La formación de Agentes de
Desarrollo Local ha sido calificada
como prioritaria por parte de nues-
tra Comunidad Autónoma, debido al
proceso de cambio en el mercado
de trabajo y la incidencia de este en
el desarrollo local. Los agentes de
desarrollo tienen que saber reajus-
tar, desde su intervención técnica,
los cambios en el ámbito local,
detectando los aspectos positivos
del mismo.

El curso estaba destinado a licen-
ciados o estudiantes en últimos cur-
sos de carrera, preferentemente
Geógrafos, Economistas y Sociólo-
gos, y la demanda superó cualquier
expectativa inicial, llegando a regis-
trarse 174 solicitudes de inscripción
para 15 plazas.

Una de las novedades esenciales
de este curso con respecto a otros
es su elevada componente práctica
(135 de las 260 horas previstas).
Para la fase práctica, se han esta-
blecido cuatro grupos de trabajo
convenientemente dirigidos por los
consultores de Documenta. Cada
grupo ha participado de manera
directa en los proyectos y progra-
mas de desarrollo local que gestio-
na la organización.

La orientación metodológica pre-
senta un enfoque teórico-práctico
en el sentido de integrar ambos
aspectos en trabajos concretos
desarrollados habitualmente en
una Agencia de Desarrollo y una
empresa dedicada a Planificación
Estratégica Local. Se ofrecía así la
posibilidad de que el alumno com-
probara su capacidad en el desa-
rrollo de las funciones de agente y
las demostrase en el mercado
laboral real (toma de decisiones,
exposición de criterios en situacio-
nes reales, responsabilidad, planifi-
cación, etc.), aspectos que en un
curso sólo de carácter teórico no
podrían asimilarse. 

La relación de módulos
impartidos:
- Teoría, estructuras e instru-

mentos del Desarrollo Local.

- Desarrollo Local y NYE: El
Proyecto NYE en Cantabria.

- Política Industrial a escala
local.

- La Formación como factor
Estratégico del Desarrollo Local.

- Planificación Estratégica: Mo-
delos Metodológicos.

- Cultura, Medio Ambiente y
Creación de Empleo.

- Análisis y Técnicas de Inter-
vención.

- La Empresa como modelo de
Desarrollo Local: del Autoempleo
al Plan de Empresa.

- Eurogestión: Formas de Inter-
vención de la UE en el espacio
local.

- La financiación local: Instru-
mentos a escala estatal y regional.

- Seguridad y Salud en el traba-
jo y Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Ana Herrera Castanedo
(Consultora del Departamento de 

Formación de Documenta)
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En Marzo de 1997,
DOCUMENTA. Instituto Eu-
ropeo de Estudios para la

Formación y la Documentación, con
la participación de la Consejería de
Educación y Juventud –a través de la
Dirección General de Juventud- como
socio cofinanciador, elaboró y tramitó
un proyecto para la puesta en mar-
cha de un Centro Juvenil de De-
sarrollo Cultural y Medio Ambiental
a través de la Iniciativa Comunita-
ria de Empleo YOUTHSTART II,
iniciativa que fue aprobada por el
Fondo Social Europeo con fecha de 6
de marzo de 1998.

El emplazamiento del proyecto se
decidió que fuera Carrejo, en el
municipio de Cabezón de la Sal -
puerta natural a la Comarca del Saja-
, posiblemente el territorio de mayo-
res posibilidades para el desarrollo
de nuevas actividades empresariales
en el marco de la gestión cultural
(turismo, patrimonio y naturaleza) -y
uno de los ámbitos de actuación prio-
ritarios de los Nuevos Yacimientos
de Empleo en Cantabria-.

La conveniencia de ubicarlo en
esta área vino dada como conse-
cuencia de que esta Comarca pre-
senta grandes problemas de paro
juvenil motivado por la dinámica de
deterioro de las economías rurales y
agravado por el efecto de “depresión
económica” que produce la cuenca
del Besaya, área industrial en declive

y territorio colindante. Otro factor
clave es la insuficiente cualificación
profesional y el alto nivel de abando-
no de estudios, así como el desarrai-
go que ha propiciado problemas de
éxodo rural y envejecimiento de los
titulares de las explotaciones agra-
rias con la consiguiente desaparición
a corto plazo de las mismas.

El proyecto presentado se susten-
taba en dos consideraciones iniciales:

• Oportunidad para conectar el Pa-
trimonio cultural y medio ambiental, fa-
voreciendo la apertura de oportunida-
des dentro de los nuevos yacimientos
de empleo que hagan posible un am-
plio desarrollo de nuevas actividades.

• Posibilidad de mostrar una serie
de actuaciones dirigidas a impulsar
un nuevo modelo de desarrollo en la
comarca, que contemple a este
lugar como un foco turístico y cultu-
ral de calidad, basándonos en la
gestión y el conocimiento de la
variedad de recursos patrimoniales
y naturales, de que dispone.

El eje central del Proyecto gira en
torno a la creación de una estructura
denominada Centro Juvenil de De-
sarrollo Cultural y Medio Ambiental
a ubicar en el Centro de Capacitación
Agraria que se encuentra en Carrejo.
Las instalaciones ocupan una superfi-
cie aproximada de 13.500 metros
cuadrados y en ella se ubica el edificio
en el que se desarrollarán todas las

actividades derivadas del proyecto,
salvo las prácticas formativas que se
realizarán en el exterior del terreno.

Objetivo principal

Generar una estructura denomi-
nada Centro Juvenil de Desarrollo
Cultural y Medio Ambiental inte-
grada por una serie de servicios
de estudios, de formación y orien-
tación para la creación de empre-
sas en los siguientes ámbitos:

• Emprendedor Turístico Rural.

• Gestión y Organización de
Recursos naturales y culturales.

• Producción Agroalimentaria
Artesanal.

• Agricultura Biológica.

Objetivos más 
específicos

• Dinamizar este territorio a partir
de sus recursos patrimoniales, con-
virtiendo así al Patrimonio cultural y
natural en un factor de crecimiento
que contribuya a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la zona.

• Favorecer la creación de las con-
diciones necesarias para que se ini-
cie o potencie un proceso de crea-
ción de empresas -entre 6 y 8-, en
los ámbitos descritos anteriormente,
que permita incrementar el empleo y
la renta de la población de este
espacio regional.
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• Ofrecer nuevas perspectivas y
nuevas oportunidades a las fórmulas
de desarrollo tradicionales, favore-
ciendo las iniciativas locales en base
a su capacidad de brindar una res-
puesta adecuada a las característi-
cas y peculiaridades del territorio.

• Buscar puntos de arranque (star-
ting points) como desencadenantes
de posteriores procesos de desarro-
llo sostenible en esta zona, basados
en un polo de desarrollo de Turismo
Cultural especializado en el Turismo
de Idiomas.

• Generar las condiciones necesa-
rias para garantizar la igualdad de
oportunidades para todos los jóve-
nes, en especial, los que proceden
de los estratos de la sociedad más
desfavorecidos, mejorando las posi-
bilidades de empleo para los chicos
y chicas que abandonan la escuela
sin una cualificación básica.

• Complementar las deficiencias
de la formación ocupacional tradi-
cional a través de herramientas
innovadoras relacionadas con los
recursos culturales y naturales que
el territorio ofrece, estableciendo un
puente entre los sistemas educati-
vos, sociales y laborales.

• Favorecer la integración en el
mercado de trabajo, proporcionando
una experiencia laboral y un conoci-
miento del mundo del empleo, espe-
cialmente en oficios u ocupaciones
acordes con las capacidades y expec-
tativas personales de los alumnos.

Programa de Actuación

El proyecto consta de 5 medidas
que se pondrán en marcha de mane-
ra escalonada a lo largo del otoño
invierno del 98 y todo el año 1.999.

1ª medida: Creación del
Centro de Desarrollo Cultu-
ral y Medio Ambiental

Esta primera fase se correspon-
de con la creación del Centro
Juvenil de Desarrollo Cultural y
Medio Ambiental . Su estructura de
gestión contará con un director
encargado de gestionar y coordinar
los servicios de estudios, forma-
ción, orientación y asesoramiento,
un técnico responsable de la coor-
dinación y un responsable de la
administración.

Uno de los aspectos que aparece
como baluarte de este centro es la
adquisición por parte de los alumnos
de valores y actitudes que contribu-
yan a su formación integral en su
dimensión individual y social.

2ª medida: Puesta en mar-
cha del servicio de Estudios

Este servicio será gestionado por
el propio personal del Centro que
será el encargado de realizar,
durante los 6 primeros meses del
proyecto, los estudios previos al
comienzo de la formación en los
siguientes temas básicos:

• Elaboración del Plan Estratégico
Comarcal para el desarrollo del pro-
yecto, con la elaboración de estu-
dios e investigaciones relacionadas
con los recursos económicos y patri-
moniales de la zona (inventarios,
recogida de documentación, diag-
nóstico socioeconómico, etc.).

• Elaboración del Plan Comarcal
de Formación/Empleo sobre la
situación de la población de este
área, a través de estudios, encues-
tas, entrevistas con agentes socia-
les, etc., con la intención de estable-
cer el diagnóstico y las estrategias
en cuanto a las necesidades y
potencialidades del grupo de pobla-
ción afectada por el proyecto.

• Elaboración del material didácti-
co y pedagógico destinado a los cur-
sos de formación para alumnos y
para formadores.

• Organización de un programa de
contacto con los participantes del
proyecto.

• Divulgación e información del
proyecto.

El servicio de estudios se encar-
gará de identificar a los jóvenes ade-
cuados para acceder al centro. Una
parte importante de su labor consis-
tirá en mantenerse en contacto con
los profesores, agentes sociales y
responsables de los jóvenes de la
zona. Este contacto hará posible la
canalización de la información acer-
ca de los jóvenes y de las necesida-
des que éstos presenten.

Finalizados los estudios prelimi-
nares, este servicio continuará reali-
zando encuestas, trabajos de
campo, seguimiento y divulgación
sobre el proyecto.

3ª medida: Servicio de
Formación

Concebido como un instrumento
para estimular la aparición del espí-
ritu emprendedor del tejido social,
este servicio se encargará de la rea-
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lización de los cursos de formación a
diferentes escalas:

• Cursos para jóvenes desemple-
ados , donde se ofrecerá una forma-
ción en torno a los siguientes ámbitos:

- Emprendedor turístico rural.

- Gestión y Organización de
recursos naturales y culturales.

- Producción Agroalimentaria
Artesanal.

- Agricultura Biológica.

Estos cursos se contemplan como
una formación transversal de tipo
profesional con el objetivo de canali-
zar a los alumnos de esta Comarca
en materias relacionadas con las es-
peciales características de sus recur-
sos culturales y naturales, así como
en sus posibilidades de explotación. 

En total se realizarán cuatro cur-
sos que incluirán diez alumnos por
curso y un monitor especializado en
cada tema y curso.

• Cursos de Formación para For-
madores , dirigidos a docentes de
otros centros y técnicos municipales y
agentes sociales. Sus contenidos
estarán relacionados con algunos de
los Nuevos Yacimientos de Empleo
designados por la Unión Europea:

- Turismo Cultural.

- Patrimonio Cultural.

- Desarrollo Cultural Local.

- Protección y Mantenimiento de
las zonas Naturales.

Su distribución se realizará en tres
cursos que serán impartidos por
monitores expertos en los temas y
cada curso contará con la participa-
ción de diez formadores.

4ª medida: Servicio de Orien-
tación y Asesoramiento

Este servicio se pondrá en marcha
paralelamente al de formación. Su
función preliminar estará vinculada a
un programa para promover iniciati-

vas empresariales, ya sea en el
terreno de la explotación de los
recursos culturales por la vía del
Turismo Cultural, o de los recursos
naturales por la vía del perfecciona-
miento agrícola e industrial.

En él se definirá el marco de
actuación para el fomento del auto-
empleo y la creación de una serie de
empresas tutoradas (6-8) que a
modo de vivero se implantarán en
esta última fase del proyecto.

Además del apoyo, este servicio
se encargará de conducir las iniciati-
vas empresariales y el diseño de
productos comerciales que los alum-
nos manifiesten tras su formación.
Este servicio se ofrecerá como
apoyo a la creación y gestión empre-
sarial y servirá como punto perma-
nente de información y observatorio
para el mercado de trabajo.

5ª medida: Vivero de
empresas tutoradas 

Este vivero se formará a partir de
las primeras empresas que nazcan
con las iniciativas de los alumnos
del Centro. En él se mantendrán las
empresas durante un periodo que
podríamos denominar de incuba-
ción hasta que sus trabajadores

sean capaces de asumir todas las
funciones de dirección y gestión de
sus propios proyectos emprendedo-
res.

Mientras tanto, a través del vivero
contarán con una serie de servicios
colectivos gestionados por el Cen-
tro, como son:

• Locales a bajo coste de alquiler y
mantenimiento.

• Tramitación de ayudas e incenti-
vos a las empresas.

• Asesoramiento sobre gestión y
búsqueda de nuevos mercados.

• Consultas de asesoramiento a
profesionales en temas jurídicos, fis-
cales, etc.

• Seminarios sobre intercambio de
experiencias con colectivos que
hayan experimentado el mismo pro-
ceso.

En definitiva, este proyecto tiene
la voluntad de desencadenar todo
un proceso de dinamización social y
cultural que favorezca la inserción
laboral y la generación de un mode-
lo de desarrollo sostenible para toda
la comarca.

Francisco Díaz Belarra
(Responsable del área de 

Formación de DOCUMENTA).
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Durante el mes de octubre, el Palacio de la
Magdalena ha sido sede del encuentro final de
trabajo de los socios comunitarios participan-
tes en el programa EDLIT (Employer Data link
to Initial Training), acción perteneciente al
programa Leonardo Da Vinci. 

El programa Leonardo da Vinci persigue fun-
damentalmente la adaptación de la enseñanza
impartida a los jóvenes a los continuos cam-
bios del mercado laboral, tratando de acercar

la formación que se imparte en las escuelas y
centros a lo que son las necesidades y requeri-
mientos actuales de las empresas.

Las organizaciones participantes han sido la
británica Tyneside Tec. Ltd; la holandesa
Alpha Omega Advies; el Departamento de Pro-
moción Económica y Empleo de Vitoria Gas-
teiz y la organización cántabra Documenta
que ha actuado como anfitriona y coordinado-
ra de las jornadas.

REDES EUROPEASY
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Objetivos del proyecto

E l proyecto ha consistido en
la búsqueda de un proce-
so de recolección, análisis

y difusión de información sobre el
mercado laboral. Los cuatro socios
participantes han desarrollado mode-
los que integran dicha información en
los procesos de toma de decisiones
sobre su futuro tanto de los jóvenes
como de los orientadores. 

Al principio del proyecto se esta-
bleció una metodología de funciona-
miento que constaba de las siguien-
tes fases:

• Recogida de datos

• Análisis de datos

• Selección de datos

• Formación de formadores

• Transmisión de datos

• Evaluación

Una de las mayores fuerzas del
EDLIT ha residido en los diferentes
enfoques aplicados por cada socio.
Se han desarrollado productos y
estrategias innovadores que res-
pondían en primer lugar a las nece-
sidades de cada región, pero que
pueden resultar extrapolables a
otros grupos en distintos lugares.

Todos los socios han realizado
una evaluación del proceso a través
del estudio del impacto del mismo.

Ray Steele. Tyneside. Tec Ltd. Roger Van de Winkel. Alpha Omega, Advices. 
José Ramón Álvarez Redondo. Consejero de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones. 

Anne Kinsella. Responsable del Programa Leonardo en Gran Bretaña. 
Javier Farto. Presidente de Documenta. -De izquierda a derecha-.

Cantabria acoge las 
jornadas de clausura del

proyecto EDLIT



Los socios 
1- TYNESIDE.TEC LTD
REINO UNIDO

El Tyneside TEC centra su traba-
jo en asegurarse de que existe una
relación entre el mundo empresarial
y el formativo así como en apoyar a
las empresas, todo ello desde un
punto de vista local. Establece sus
prioridades a partir de diagnósticos
de las necesidades locales. Cubre
un área de aproximadamente
840.000 habitantes. El equipo de
dirección del TEC se compone del
empresariado local, voluntariado,
autoridades locales y funcionarios
de educación. Su lema es “Forman-
do Gente: Desarrollando Negocios”. 

Los principales productos y servi-
cios del TEC se pueden dividir en
tres categorías: 

• Aprendizaje y formación basados
en la experiencia laboral.

• Asesoramiento para la puesta en
marcha de empresas.

• Apoyo a la educación.

2- ALPHA OMEGA ADVIES
HOLANDA

El grupo Alpha Omega ofrece una
amplia gama de servicios relaciona-
dos con el desarrollo de una carrera
profesional, organización y forma-
ción de los recursos humanos. El
Lema de la organización es “ aseso-
rar a las empresas y las personas
sobre como desarrollar al máximo
los talentos y sobre como desarro-
llarlos en un contexto organizacio-
nal”. Los servicios se ofrecen de
forma individual o para empresas.
Así mismo ofrecen distintos grados
de intervención, desde el macro
(desarrollo de proyectos), meso
(desarrollo para empresas) hasta el
micro (asesoramiento personal).

3- DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Y EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ –ESPAÑA

Se creó en 1.986 en el
seno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz para
tratar de aportar una
respuesta al problema
del desempleo. 

El Departamento se
encarga de ofrecer los
siguientes servicios:

• Servicios de orientación para
desempleados.

• Estudios de mercado en secto-
res con un potencial a escala local y
planes de acción para su aprove-
chamiento.

• Detección de necesidades for-
mativas en empresas de la ciudad.

• Información sobre formación,
empleo y mercado laboral en general.

• Centro de prácticas para estu-
diantes.

• Diseño de planes de empleo.

• Diseño e impartición de planes
de formación para desempleados.

• Consultoría a PYMES.

• Difusión de las nuevas tecnologías.

• Participación en empresas locales.

4- DOCUMENTA – ESPAÑA

DOCUMENTA trata de potenciar
el desarrollo local prestando toda
clase de servicios de asesoramiento
a Comunidades Autónomas, Diputa-
ciones y Ayuntamientos, Empresas
e Instituciones Privadas.

Ofrece los siguientes servicios:

• Servicio de Información y Docu-
mentación: proporciona acceso de
forma coherente y organizada a toda
la información que se genera en
otras administraciones.

• Asesoría de Ayudas Europeas:
ofrece tanto el diseño de un proyecto
concreto como la creación de redes
nacionales y transnacionales, defini-
ción de financiaciones complementa-
rias y tramitación del mismo. Una vez
aprobado este, Documenta propone
su experiencia en la gestión a lo largo
del desarrollo completo del proyecto.

• Elaboración de Planes Estratégi-
cos de Desarrollo Local.

• Servicio de Formación: elabora
programas formativos y Planes loca-
les formativos tanto para los Res-
ponsables Locales, como para los
Grupos Sociales, así como Semina-
rios, conferencias etc.
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■ Investigación sobre los requisitos que buscan los empresarios a la hora de contratar
jóvenes.

■ Percepciones de los jóvenes sobre lo que los empresarios buscan.

■ Métodos para obtener información y orientación.

■ Diversas ediciones de “Your Chance for Succes”, Manual del formador, Módulos de for-
mación, Página Web.

■ Instrumento que mida la distancia al mercado de trabajo.

■ Investigación sobre procesos de motivación durante las sesiones de orientación. Test
y Cuantificación.

■ Desarrollo y puesta en marcha de un Programa de formación para orientadores.

■ Guía en inglés / holandés.

■ Estudio sobre los Nuevos Yacimientos de Empleo (N.Y.E.).

■ Estudio sobre la creación de estructuras intermedias; Central de Servicios (C.S.)

■ Celebración de un Seminario “Financiación de Micro empresas en los N.Y.E.”

■ Estudio sobre nueve áreas dentro de los N.Y.E.

■ Diseño y puesta en marcha de dos estructuras intermedias: Centrales de Servicios de
Proximidad(C.S.P.)

■ Diseño de nuevos instrumentos financieros para solventar la demanda y financiar la
oferta: Cheque-Servicio y Ahorro de Proximidad.

■ Cursos sobre Creación y Gestión de PYMES en los N.Y.E.
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En la clausura de las jornadas,
todos los socios acordaron el inter-
cambio y adaptación de algunos de
los instrumentos y experiencias
mostrados. Así, tanto la organiza-

ción holandesa como la británica se
interesaron por el itinerario para la
creación de la estructura de las Cen-
trales de Servicios de Proximidad
puestas en marcha en Cantabria, al
objeto de ver sus posibilidades de
aplicación en sus respectivos paí-
ses. Por su parte, Documenta mos-
tró su interés en profundizar en el
conocimiento de los instrumentos
utilizados por los representantes del
Tyneside Tec británico para definir
los requisitos de los empresarios a la
hora de la contratación de jóvenes,
así como en el desarrollo de la pági-

na Web para orientar a los jóvenes
en su proceso de inserción laboral.
También se valoró la posibilidad de
aplicar en Cantabria el instrumento
desarrollado por los holandeses de
Alpha Omega para medir la distan-
cia al mercado de trabajo de los
desempleados.

Todos los socios convinieron en
reforzar su colaboración y extender-
la a otros proyectos y programas
comunitarios.

Nuria Abascal
(Consultora de Documenta. 

Responsable del Programa Edlit)

Resultados del proyecto

SOCIO 

ALPHA OMEGA
ADVIES

DPEE
VITORIA GASTEIZ

DOCUMENTA

TYNESIDE TEC. Ltd

RESULTADOS



Proyecto Entorno

Presentado por el Gobierno
de Cantabria, a través de
las Consejerías de Medio

Ambiente y Bienestar Social, y la
organización AMICA dentro del pro-
grama europeo Horizon III, el pro-
yecto Entorno ha tenido como
objetivo la creación de una estruc-
tura estable de formación y de una
empresa de contratación para per-
sonas discapacitadas; así mismo,

el proyecto Entorno ha estableci-
do acciones de acompañamiento
para su posterior integración en el
mercado ordinario de trabajo. Es
decir, desde Amica se ha estableci-
do todo un itinerario que va a permi-
tir a Cantabria el disponer de una
organización estable de formación
para el trabajo, un centro especial de
empleo con capacidad para incorpo-
rar a personas con todo tipo de dis-
capacidades y un servicio de apoyo
al empleo, garantizando la incorpo-

ración de estos trabajadores a la
empresa ordinaria.

Una pieza clave de este proceso
es la creación de la Sociedad de
Apoyo al Empleo en Medio
Ambiente, SAEMA, que funciona
como una empresa que proporcio-
na empleo a los alumnos una vez
finalizada su formación. Esta
estructura sirve además como
modelo de gestión de residuos a
otras iniciativas empresariales en
este sector que empleen a perso-
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Nuevos Yacimientos de Empleo en el tratamiento de residuos sólidos
y recuperación paisajística a través de dos ejemplos de integración

laboral de personas discapacitadas y colectivos marginales.
Fomentar el acceso al mercado de trabajo de personas con

discapacidades físicas o psíquicas es el objetivo de estos dos
programas que intervienen en el ámbito de uno de los yacimientos de

empleo con más potencial en nuestra región: El medio ambiente.

2 ejemplos cántabros de generación de
empleo en el sector medio ambiental

AMICA y COORCOPAR



nas con discapacidad. Su actividad
productiva está centrada en la ges-
tión del Punto limpio de Astillero,
donde se realiza una recogida
selectiva de residuos de origen
doméstico, comercial e industrial
con el objeto de recuperarlos y reu-
tilizarlos; la recuperación paisajísti-
ca a través del plan de limpieza lle-
vado a cabo durante el verano en
diversas playas de la costa de Can-
tabria y que tan buenos resultados
obtuvo; y la inminente puesta en
marcha de un Centro de Recupera-
ción y Reciclado de residuos que
de servicio a toda la región.

El plan de acciones y el
número de personas benefi-
ciarias ha sido el siguiente:

• Acciones de formación

- Formación previa: (diagnóstico y
atención social, mejora de actitudes a
través de la Escuela de Padres, trata-
miento y rehabilitación funcional)

Número total de participantes: 287 personas

- Formación básica y formación
ocupacional: (Aulas de formación per-
manente, curso de reciclado, curso de
manipulado, curso de recuperación,
curso de limpieza, curso de adminis-
tración y gestión, curso de manteni-
miento de instalaciones industriales)

Número total de participantes: 67 personas

- Formación continua de trabaja-
dores (Aprendizaje y mantenimiento
de habilidades instrumentales, ajus-
te personal, cursos de capacitación
y de especialización)

Número total de participantes: 30 personas.

- Formación de formadores y profe-
sionales especialistas en Medio Am-
biente para el desarrollo de su come-
tido con personas discapacitadas.

Número total de participantes: 22 personas.

- Formación de tercer ciclo o per-
feccionamiento teórico-práctico para
titulados superiores.

Número total de participantes: 14 personas.

• Acciones para la inserción
laboral

- Se han creado casi 50 empleos.
En la Gestión del Punto Limpio y la
creación de la Red de Coordinación
de Puntos Limpios (29), la Adminis-
tración (6), el Mantenimiento (2) y la
Conducción de vehículos (9).

Número total de empleos: 44 personas.

• Orientación y asesoramiento

- Se ha elaborado un plan de
acompañamiento a la inserción pro-
fesional para que algunos de los
participantes en el programa se
incorporen a la empresa ordinaria;
así mismo, se está prestando asis-
tencia técnica a los empresarios que
contraten personas con discapaci-
dad y se está creando una red de
trabajo entre los diferentes colecti-
vos sociales de la región.

Número total de beneficiarios: 233 personas.

Como se puede observar, a tenor
de los datos presentados, la puesta
en marcha de medidas activas para la
integración social a través de los nue-
vos yacimientos de empleo empieza a
dar sus frutos en nuestra región. Con-
viene resaltar finalmente, que Amica
no concibe este programa como un
proyecto finalista, sino más bien
como todo un itinerario de inser-
ción socio-laboral para el colectivo
de personas implicadas, a través
de su participación directa en el
aumento de la calidad de vida de la
sociedad cántabra y en el avance
hacia un modelo de desarrollo con
criterios de sostenibilidad.

Iniciativas singulares de
Empleo para Cantabria

La Coordinadora contra el Paro
(Coorcopar), a través de un convenio
suscrito con la Empresa de Residuos
Sólidos dependiente de la Consejería
de Medio Ambiente, puso en marcha
a principios de verano un ambicioso
programa que suponía la contratación

de 540 personas para la realización
de labores de limpieza de playas de
todo el litoral cántabro, el adecenta-
miento de aparcamientos, la gestión
de puntos limpios próximos a los are-
nales; el mantenimiento y limpieza de
espacios naturales protegidos; la lim-
pieza de cauces y bosques de ribera;
la localización y sellado de vertederos
incontrolados y el diseño de itinerarios
interpretativos.

El proyecto, incluido entre las Inicia-
tivas Singulares de Empleo de Canta-
bria, ha sido financiado con 1.500 mi-
llones de pesetas y sus destinatarios
principales han sido tres tipos de co-
lectivos: parados mayores de 45 años;
jóvenes parados de larga duración y
personas con circunstancias sociales
especiales (minusválidos y adultos
con varias personas a su cargo).

De la misma manera que el pro-
yecto de Amica, este programa de
inserción de desempleados con difi-
cultades que dirige Coorcopar,
cuenta con una fase para la creación
de un centro de recuperación y reci-
clado de residuos sólidos urbanos
mediante la construcción de una
planta para su tratamiento en la
comarca de Torrelavega. Ambas
naves funcionarán como centros de
formación y de empleo. 

Asímismo, el programa de Coorco-
par pretende concienciar y sensibili-
zar a la opinión pública a través de la
difusión de material divulgativo y la
organización de seminarios y en-
cuentros de agentes sociales:
asociaciones de vecinos, comunida-
des escolares, profesionales, etc.

Tanto Amica como Coorcopar
apuestan por un doble objetivo: la
integración y el aumento de la auto-
estima personal mediante la integra-
ción socio-laboral de los colectivos
más desfavorecidos, a través de una
labor que mejora la calidad de vida y
el bienestar de todos, y está mere-
ciendo el reconocimiento social de
todos los cántabros. 

NUECOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN CANTABRIAY
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E sta estructura intermedia
se puso en marcha en
noviembre de 1997, como

su homóloga del Astillero, con carác-
ter de proyecto piloto dentro del pro-
grama Nuevos Yacimientos de
Empleo en Cantabria. 

Durante el periodo comprendido
entre noviembre 1997 a mayo 1998,
la central ha contado con dos técni-
cos en desarrollo, un técnico econó-
mico fiscal y un auxiliar administrati-

vo que han comenzado a desarrollar
las tareas precisas para implemen-
tar los proyectos necesarios, dirigi-
dos a conseguir tres objetivos fun-
damentales:

1. Apoyo a la oferta de servicios
de las entidades que conforman
el tercer sistema.

2. Favorecer la oferta emer-
gente de servicios encuadrados
dentro de los Nuevos Yacimien-
tos de Empleo.

3. Potenciar la solvencia de la
demanda de servicios de proximi-
dad.

Los principios que han regido el
trabajo de la central desde su origen
han sido:

• Potenciación de la economía
social 

• Fomento del partenariado

• Propiciar el trabajo en red
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Balance de 
actuaciones de 
las Centrales de 

Servicio de Proximidad de
Santander y El Astillero

La Central de Servicios de Proximidad de Santander

C. S. P. de Santander.
Castelar, 5 Entlo. Izq.

Tel. 942 36 49 94 / Fax. 942 36 07 44

C. S. P. El Astillero.
Antigua Estación del Mediterráneo.
Tel: 942 54 33 94 / Fax. 942 54 33 94



Descripción 
de actuaciones

1- Apoyo a la oferta de servi-
cios de las entidades que
conforman el tercer sistema.

En el trabajo con el tejido asociativo
se establecieron dos fases de actua-
ción, una inicial para conocer cual era
la situación de las mismas, y una
segunda fase para dar respuesta a
sus necesidades. 

La primera fase del trabajo se
trató de un contacto previo que per-
mitió establecer canales de comuni-
cación y colaboración para impulsar
proyectos en el futuro. Hay que
pensar que uno de los principios
que rigen el trabajo de la central (tal
como es fijado por la Unión Euro-
pea) es el de partenariado, entendi-
do en el sentido de plantear actua-
ciones que no rompan o colisionen
con los cauces de participación y
relación establecidos en la socie-
dad.

A partir de este primer contacto
se ha elaborado una base de datos
con las entidades sin ánimo de
lucro y las empresas que ofertan
servicios dentro de los Nuevos
Yacimientos y se han recogido las

carencias de dichas entidades para
articular, en la fase siguiente, meca-
nismos de respuesta. 

La segunda fase de trabajo se ha
centrado en dar respuesta a las
demandas trasladadas por las enti-
dades. Para ello, la central parte de
los principios de potenciar el trabajo
en red y maximizar los recursos
existentes. Por ello, las diferentes
actuaciones han buscado la partici-
pación de las entidades, promovien-
do una cultura de colaboración entre
las mismas.

En este sentido, en torno a los
proyectos se han originado grupos
de trabajo compuestos por una
variada gama de prestadores de
servicios que hasta ahora no habí-
an desarrollado un proyecto común.
La consolidación de estos grupos
supone una primera experiencia de
trabajo en red por parte de las enti-
dades implicadas en el desarrollo
de los Nuevos Yacimientos de
Empleo en Cantabria, y una maxi-
mización de los recursos de las
mismas. 

Como respuesta a las carencias
detectadas entre la Central y las pro-
pias entidades se han diseñado los
siguientes programas:

• Acciones de difusión. En este
sentido se celebraron los seminarios
de trabajo. Estos seminarios tuvie-
ron una gran respuesta tanto a nivel
de asistencia como respecto al inte-
rés que suscitaron las distintas pro-
puestas innovadoras realizadas en
los mismos.

En esta línea conviene reflejar la
publicación de distintos artículos
sobre el trabajo de la central en los
tres boletines realizados desde el
Programa Nuevos Yacimientos de
Empleo y un boletín informativo
específico sobre la Central de Servi-
cios de Proximidad.

• Programa de formación. Se ha
diseñado un programa de formación

L AS CENTRALES DE SERVICIOS DE PROXIMIDADY
C

28

En torno a la 
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continua para los profesionales
encargados de la gestión y adminis-
tración de las entidades sin ánimo
de lucro, programa que por diferen-
tes obstáculos no se ha llevado a la
práctica. Por otro lado se han dise-
ñado programas de formación en las
especialidades de Informador Juve-
nil, Agente de Desarrollo Local, For-
mador de Formadores y Calidad
total en la prestación de Servicios,
las cuatro últimas especialidades se
han presentado de forma conjunta
con la Central de Servicios de Proxi-
midad del Astillero.

• Programa de Detección de
Necesidades Formativas. En cola-
boración con cinco entidades sin
ánimo de lucro se ha diseñado un
programa Leonardo para detectar
cuales son las necesidades formati-
vas del Tercer sistema y validar un
instrumento científico que sirva para
definir las políticas formativas dirigi-
das a este sector.

• Programa de Redes para la
Formación Continua. Esta línea
de trabajo se desarrolla en la Con-
vocatoria de Acciones Complemen-
tarias y de Acompañamiento a la
Formación del FORCEM. En dicho
programa se han implicado once
entidades del tercer sistema. El fin
de este programa es la constitución
de una red de organizaciones que
sirva para superar los problemas
de acceso de estas entidades a
procesos de formación continua.

• Programa de Información y
Asesoramiento. Se han estableci-
do cauces de comunicación con las
entidades prestadoras de servicios
para informarles de distintos aspec-
tos que les son de interés (convoca-
torias de subvenciones, programas
europeos, asesoramiento técni-
co,...). Al mismo tiempo, a partir de
la base de datos creada, se da
información a los ciudadanos sobre
los servicios prestados por las enti-
dades.

2- Favorecer la oferta emer-
gente de servicios encuadra-
dos dentro de los Nuevos
Yacimientos de Empleo.

Esta segunda acción se ha cen-
trado en la prestación de asesora-
miento, tanto legal como social, de
los distintos aspectos de puesta en
marcha de una empresa, con el
objetivo de actuar de forma coordi-
nada con el resto de agentes impli-
cados en el tema y fomentar la cre-
ación de empresas de reinserción
social. 

Desde esta óptica se han desarro-
llado los siguientes programas.

• Programa de atención a
emprendedores . Se está desarro-

llando una labor de asesoramiento a
emprendedores con ideas que están
dentro de los diecinueve ámbitos
señalados por la Unión como Nue-
vos Yacimientos de Empleo. Actual-
mente se está llevando el asesora-
miento de once proyectos empresa-
riales, derivándose aquellos proyec-
tos que no entran dentro del ámbito
de actuación de la central a otros
organismos. Señalar que las
demandas en este sentido van en
aumento por lo que se hace necesa-
rio dotar a la central de una estruc-
tura que se dedique exclusivamente
a desarrollar esta línea de trabajo.

• Programa de coordinación con
otras entidades . La central sigue la
máxima de potenciar el trabajo en
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red, por ello se han establecido cau-
ces de colaboración con otras entida-
des, a las que se derivan aquellas
demandas que por sus característi-
cas no entran dentro de su ámbito de
actuación. En este sentido se está
diseñando la central de redes europe-
as que servirá como elemento infor-
mativo para los organismos cánta-
bros, facilitando la colaboración y la
implementación de proyectos. 

• Programa de Empresas de
Reinserción Social . En este senti-
do se ha diseñado la Unidad de la
Mujer y un programa sociolaboral
para mujeres con especiales dificul-
tades para la inserción, dentro de la
convocatoria de programas de coo-
peración y voluntariado social a
cargo de la asignación tributaria del
0,5 del IRPF. El fin de estos progra-
mas es servir de puente entre los
servicios sociales y el acceso al
empleo de los colectivos más desfa-
vorecidos, utilizando como vía la
creación de empresas de reinser-
ción social. Siendo ésta una de las
necesidades detectadas por la cen-
tral desde sus inicios.

3. Potenciar la solvencia de
la demanda de servicios de
proximidad.

El tercer objetivo de la central se
centra en dar solvencia a la demanda
de servicios de proximidad, aspecto
muy relacionado con los anteriores,
en el sentido de que una de las mejo-
res formas de apoyar la oferta de ser-
vicios (emergentes o ya establecidos)
es promover la existencia de una
demanda solvente, creando y difun-
diendo nuevos medios de pago.

En éste ámbito se han desarrolla-
do las siguientes actuaciones:

• Difusión de Nuevos Medios de
Pago . En las jornadas celebradas
en los meses de Febrero y Marzo
sobre el proyecto de Centrales de
Servicios de Proximidad, se trataron
entre otros temas la propuesta de un
cheque servicio para Cantabria. Las

jornadas se utilizaron como medio
para validar las características
generales del cheque entre las enti-
dades asistentes a las mismas.

• Proyecto Cheque Servicio . A
partir de las conclusiones de las jor-
nadas, se está trabajando en la
actualidad en la definición de un cir-
cuito de cheque servicio que entraría
en vigor el último trimestre del año.
Este cheque supondría la puesta en
el mercado de 20.000 horas de ser-
vicios con la consiguiente creación
de puestos de trabajo.

La valoración de esta primera fase
de trabajo de la central es altamente
positiva, si tenemos en cuenta la res-
puesta por parte de las entidades, y la
demanda creciente de servicios por
parte de los ciudadanos, especial-
mente en lo relacionado a asesora-
miento de iniciativas empresariales.

En el primer caso podemos seña-
lar que un 80% de las entidades que
han sido invitadas a las jornadas han
acudido a las mismas. A la hora de
colaborar en los distintos programas
que ha presentado la central pode-
mos cifrar la colaboración en torno a
un 90%. En este caso hay que seña-
lar que, según las características de
cada programa, se ha propuesto la
colaboración a un sector de entida-

des basándose en diferentes bare-
mos (que cuenten o no con trabaja-
dores, que tengan mecanismos pro-
pios para la formación, forma jurídi-
ca, objetivos sociales, etc.)

Señalar que al mismo tiempo se
está produciendo un proceso de
feed-back al plantear las entidades
cada vez más demandas a la central.

En cuanto a la demanda de servi-
cios por parte de los ciudadanos
señalar que esta va en aumento
(especialmente en el caso de aseso-
ramiento técnico para emprendedo-
res). En algunas ocasiones las
demandas no coinciden con los
objetivos de la central, produciéndo-
se en estos casos la derivación al
organismo competente.

Destacar también el efecto multipli-
cador que las actuaciones de la cen-
tral están teniendo en su entorno. Así
podemos observar que existe una
demanda de información de sus acti-
vidades y de los resultados consegui-
dos por gran número de organismos
implicados en el desarrollo local y las
políticas activas de empleo, deman-
da de información que no se produce
sólo a escala regional, si no también
en el ámbito nacional.

El trabajo desarrollado por la Cen-
tral de Servicios de Proximidad de
Santander es valorado de una forma
positiva, en el sentido de la respues-
ta que ha habido por parte de las
entidades implicadas en el mismo,
estableciéndose los cauces para la
implementación de los proyectos
que se van a desarrollar de la
segunda fase de trabajo de la
misma. Proyectos que tienen como
fin último la creación de empleo y el
desarrollo de los Nuevos Yacimien-
tos de Empleo, ámbitos cuyo desa-
rrollo está íntimamente relacionado
con la mejora de la calidad de vida.

Mar Recalde González
Victor Manuel Fernández

(Técnicos de desarrollo 
de la C.S.P. de Santander)
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La Central de Servicios de
Proximidad de El Astille-
ro , al igual que la de San-

tander, surge como consecuencia
del desarrollo del proyecto nuevos
Yacimientos de Empleo en Canta-
bria, en el que, tras una primera fase
de elaboración de estudios y defini-
ción de estrategias regionales, se
ha pasado a una segunda fase de
puesta en marcha en la cual nos
encontramos actualmente.

En el caso de la Central de El Asti-
llero, se ha optado por diseñar una
estructura integrada en el organigra-
ma de la Agencia de Desarrollo
existente, y en estrecha relación con
el resto de los programas de forma-
ción e información para el empleo
(Oficina de información Juvenil y
Escuela Taller).

Una de las diferencias de esta
Central con respecto a la de San-
tander es su especialización en
labores de asesoramiento para
emprendedores.

El programa de asesoramiento a
ideas empresariales se desarrolla
con aquellos emprendedores que
plantean iniciativas encuadradas den-
tro de los diecinueve ámbitos que
comprenden los Nuevos Yacimientos
de Empleo. El objetivo es prestar ase-
soramiento tanto legal como social a
los distintos aspectos de la puesta en
marcha de una empresa, y actuar de
forma coordinada con el resto de
agentes implicadas en el tema.

Un primer paso en el trabajo con
los emprendedores es conocer el
grado de maduración de su idea
empresarial para, a partir de ahí,
valorar cuáles son los puntos débi-
les y fuertes de su proyecto. 

Una vez cubierto este paso, se
empieza a trabajar con ellos en los

diferentes aspectos de su idea, tanto
los relacionados con aspectos econó-
micos y jurídicos, como los relaciona-
dos con el grado de implicación y
compromiso que supone desarrollar
una idea empresarial. Durante todas
las fases se realiza una labor de
acompañamiento con reuniones
periódicas para evaluar los pasos
dados y plantear nuevas acciones.

Desde el inicio de la actividad de
la Central de Servicios, se ha pres-
tado asesoramiento a doce proyec-
tos empresariales de diversas índo-
le. En la mayoría de los casos, los
emprendedores están en desem-
pleo, aunque también acceden con
proyectos, trabajadores en activo
que desean dar un nuevo rumbo a
su actividad profesional.

De los proyectos asesorados,
cinco han comenzado su actividad
en el vivero de empresas municipal,
situado en el mismo edifico donde
tiene su sede la Central de Servicios
de proximidad: La antigua estación
del Mediterráneo, el resto se
encuentran en fase de estudio o
maduración del proyecto.

Iniciativas Locales 
de Empleo (ILES) en 
El Astillero

Las iniciativas empresariales pro-
movidas desde la Central de Servi-
cios de Proximidad son de diversas
índole (asistencia domiciliaria, man-
tenimiento de jardines, servicios de
formación, creación de páginas
Web, servicios de telecomunicacio-
nes y nuevas tecnologías). En total,
las cuatro iniciativas han creado
diez puestos de trabajos iniciales y
existen previsiones de duplicar ese
número.

La ILES promovidas por la Central
a través del Ayuntamiento de El
Astillero son las siguientes:

• Signo, Empresa de atención
domiciliaria. Esta empresa ha fir-
mado un contrato para realizar una
parte de la asistencia domiciliaria
subvencionada por el Ayuntamiento
de El Astillero. También realiza tra-
bajos para el mercado privado.

• Tecnijardín, S.L. Mantenimien-
to de áreas verdes. Sus ámbitos de
actuación son principalmente las
comunidades de propietarios y las
administraciones públicas.

• Fraile & Blanco, S.L. Servicios
a las empresas. Empresa dedicada
a la gestión de formación, realiza-
ción de páginas WEB y productos
multimedia. Actualmente trabaja
para varias instituciones de Canta-
bria y empresas privadas.

• Intec Norte. Ingeniería de las
nuevas Tecnologías. Se ha pre-
sentado la solicitud para su tramita-
ción en el mes de octubre. Se trata
de una empresa de servicios en el
ámbito de la ingeniería de las tele-
comunicaciones.

Eduardo Van den Eyde
(C.S.P de El Astillero)

La Central de Servicios de Proximidad de El Astillero 
impulsa diversas iniciativas locales de empleo (ILES)
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Empleo en Cantabria es una

publicación del proyecto
europeo del mismo nombre

aprobado dentro de la 
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Artículo 10 del 
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