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 El Ayuntamiento de Vega de Liébana acogiéndose a la Orden HAC/08/2017, de 15 de 

marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del programa de 

colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones Locales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización 

de obras y servicios de interés general y social (BOC 22/03/2017) y a la Orden  HAC/16/2017, 

de 10 de abril, por la que se aprueba la convocatoria para 2017 de subvenciones del programa 

de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones Locales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la 

realización de obras y servicios de interés general y social (BOC 21/04/2017), solicitó cuatro 

proyectos que una vez aprobados, se han venido llevando a cabo con éxito en el municipio. 

 El primer proyecto se ha denominado “Mejora y puesta en valor de senderos y 

caminos tradicionales de Vega de Liébana”. Para su realización se contrataron dos peones 

forestales del colectivo de personas desempleadas beneficiarias del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, durante un periodo de cuatro meses, comprendido entre el 1 de julio de 2017 

y el 31 de octubre de 2017. 

 Para el segundo proyecto denominado “Socorrista para la piscina municipal de Vega de 

Liébana, se contrató un socorrista también del colectivo de personas desempleadas 

beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, durante un periodo de tres meses, 

comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2017. 

 Estos dos proyectos han contado con una subvención conjunta de 15.700 euros. 

 El tercer proyecto, que se está realizando en este momento, se ha denominado 

“Embellecimiento y revalorización de espacios públicos urbanos y mantenimiento de 

infraestructuras básicas en Vega de Liébana”. Para este proyecto se han contratado siete 

peones del colectivo de desempleados en general, durante un periodo de 5 meses y medio, 

comenzando el 17 de julio de 2017 y estando previsto que finalicen el 2 de enero de 2018, con 

una subvención de 57.000 euros. 

 Finalmente, el cuarto proyecto concedido es el denominado “Trabajos en materias de 

prevención de incendios en Vega de Liébana”, que comenzará el próximo 1 de diciembre de 

2017, estando previsto que finalice el 31 de mayo de 2018. Para este proyecto se contratarán 

peones forestales del colectivo de desempleados de larga duración, durante un periodo de seis 

meses, con una subvención de 63.400 euros. 

 Los dos primeros proyectos han sido cofinanciados al 50% por el Fondo Social Europeo 

y el Programa Operativo FSE de Empleo Juvenil 2014-2020, y los dos últimos han sido 

cofinanciados al 50% por el Fondo Social Europeo y el Programa Operativo FSE de Cantabria 

2014-2020. 
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