
 

EL PACTO LABORCAN IMPULSA LA TRANSFERENCIA DE  BUENAS 

PRÁCTICAS EN MATERIA DE EMPLEO 

La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social es la entidad gestora del Proyecto 
Colocan (Cooperación Local para la Inserción en Cantabria), bajo las directrices de la 
Dirección General de Trabajo y Empleo del Gobierno de Cantabria, ha desarrollado 
durante todo el 2009 seis Itinerarios de Inserción Sociolaboral en colaboración con 
diversos territorios Cántabros. 

Los resultados alcanzados en términos de inserción laboral han superado con creces las 
expectativas del proyecto, por ello y con la intención de conseguir un efecto multiplicador 
en los resultados, Colocan va a transferir en 2010 su metodología de trabajo directamente a 
las entidades locales, para que su participación vaya más allá de la colaboración, pasando a 
gestionar los Itinerarios de manera directa. 

Se trata de compartir y transferir una metodología de trabajo cuyos resultados han supuesto 
un aumento considerable de profesionales formados en el ámbito de atención a personas 
dependientes, contribuyendo a la reactivación de un sector emergente en materia de 
empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de lo anterior,  se han firmado cuatro convenios de colaboración entre 
la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social y cada uno de los ayuntamientos y 
mancomunidades que van a gestionar directamente Itinerarios de Inserción Sociolaboral  y 
que forman parte del Pacto por el Empleo LABORCAN,  concretamente la 
Mancomunidad Altamira- Los Valles, la Mancomunidad Miengo Polanco, el Ayuntamiento 
de Los Corrales de Buelna y el Ayuntamiento de Piélagos, para lo cual contarán con la 
coordinación técnica de la Fundación. 



Se da con esto un paso más hacia la cooperación local en Cantabria,  incidiendo especialmente en el carácter 
horizontal de la concertación. Desde la Dirección General de Trabajo y Empleo del Gobierno de Cantabria 
se lanza esta iniciativa de cooperación, y a través de la Fundación se transfiere la gestión directa a los 
ayuntamientos, pretendiendo con ello dotar de autonomía a estos últimos para que este tipo de iniciativas, 
vayan más allá de la propia vigencia del proyecto.   

 

Para más información http://colocan.blogspot.com/ 


