
 

 

 

Fuentes-Pila propone medidas para favorecer la 

contratación de colectivos con dificultades y crear una 

bolsa de prácticas dirigida a estudiantes de FP 

El portavoz del PRC plantea acciones para concretar y desarrollar el Plan de 

Activación del Empleo de Santander 

Santander, 17 de abril de 2012 

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha 

propuesto hoy la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública para 

favorecer el empleo entre los colectivos con mayores dificultades, como los 

desempleados de más de 45 años, las mujeres o los jóvenes licenciados. 

Fuentes-Pila ha realizado esta propuesta en la reunión celebrada por la mesa de 

trabajo constituida en el Consistorio para impulsar el Plan de Estímulo del Empleo. 

Según ha explicado el portavoz regionalista, esta medida responde a la situación de 

“desempleo crónico” que en este momento está situando a muchas personas “en el 

borde de la exclusión social”. 

Además, también ha planteado la creación de una bolsa de prácticas en las 

empresas y departamentos dependientes del Ayuntamiento y en todas aquellas 

dispuestas a colaborar, dirigida a estudiantes de Formación Profesional. 

Asimismo, se ha mostrado partidario de promover la firma de convenios entre el 

Consistorio, el Gobierno de Cantabria y las asociaciones de comerciantes y 

hostelería para fomentar paquetes temáticos de actividades culturales fuera de la 

oferta estival, experiencia que han puesto en marcha otras ciudades como Girona 

“con un éxito extraordinario”. 

La idea del portavoz regionalista es ofertar en Santander fines de semana 

culturales que incluyan combinaciones de hotel, restaurantes, entrada al Palacio de 

Festivales, descuentos en comercios y visitas dentro del programa ‘Cultura en 

Movimiento’.  

A su juicio, la ciudad necesita también un programa de apoyo específico a la 

comercialización de productos creados por empresas culturales y creativas, para 

crear una red comercial, cultural y de consumo capaz de atraer nuevos clientes. 

Fuentes-Pila ha mostrado su satisfacción por la creación de la mesa de trabajo 

encargada de complementar medidas al Plan de Estímulo del Empleo de 

Santander, fruto de una moción planteada por el PRC y aprobada por unanimidad 

el 30 de marzo, y ha asegurado que desde ese día “las cosas se han hecho bien”. 



 

 

 

“La colaboración, tal y como se define en este plan, es la mejor forma de sacar el 

máximo rendimiento de las políticas municipales de empleo para necesidades que 

no pueden esperar”, ha concluido. 


