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1. PRESENTACIÓN 

 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

 

Desde su creación en 1995 la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Organismo autónomo, 

creado por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, tiene como objetivo principal promover el 

desarrollo local, dinamizando y desarrollando actuaciones en todos los ámbitos , para conseguir 

la creación y consolidación de empresas que favorezcan a su vez la creación de empleo, a través 

de nuevas fórmulas y metodologías que faciliten la adquisición de nuevas competencias y 

oportunidades a las personas desempleadas, para lograr una inserción adecuada y estable tanto 

por cuenta ajena, como por cuenta propia, en definitiva impulsando el desarrollo económico y 

social de la Comarca del Campo de Cartagena. 

 

 La Agencia de Desarrollo Local y Empleo está permanentemente en proceso de 

adaptación a las exigencias del momento. Debido a la delicada situación por la que atraviesa la 

economía mundial con su correspondiente incidencia en nuestro país y nuestra Comarca, se 

pretende diseñar y coordinar nuevas actuaciones que colaboren a impulsar un cambio en 

nuestra sociedad a nivel de desarrollo. 

 

 Para conseguir estos objetivos la Agencia de Desarrollo Local y Empleo se estructura en 

distintos Departamentos de trabajo: Orientación, Formación y Empresa y Proyectos Europeos. 

Cuenta con un equipo técnico multidisciplinar que posee una gran experiencia en la elaboración, 

desarrollo y ejecución de proyectos tanto locales, como regionales, nacionales y europeos. 

 

Desde el año 2008, la ADLE cuenta con la certificación de Calidad  ISO 9001, siendo de 

las primeras actividades municipales, que logran dicha certificación. El certificado y el 

seguimiento de la norma ISO 9001 suponen un compromiso de alcanzar el más alto nivel en la 

gestión y de calidad total en las actuaciones de la ADLE dirigidas a la Orientación profesional, 

laboral y vocacional e Intermediación laboral, a la Gestión de acciones formativas, al apoyo de la 

creación y consolidación de empresas. 
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1.1 Principales Líneas de Actuación: 
 

  La dinamización económica de los sectores productivos del municipio de Cartagena. 

 La captación de inversiones, tanto privadas como públicas para el desarrollo de 

actividades en el municipio de Cartagena, impulsando un tejido económico más 

diversificado y menos dependiente. 

 La realización de estudios, planes y proyectos para conseguir un desarrollo económico y 

social integral. 

 La potenciación de la economía social mediante el fomento de sociedades cooperativas, 

sociedades anónimas laborales y empresas individuales. 

 La información y asesoramiento para la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las 

establecidas. 

 La orientación individualizada del usuario demandante de empleo 

 La intermediación laboral como Agencia de Colocación autorizada. 

 El desarrollo de acciones formativas dirigidas a potenciar las capacidades profesionales, 

tanto de los demandantes de empleo, como de los trabajadores en activo, y en general el 

desarrollo de políticas activas de empleo definidas y subvencionadas por el Servicio de 

Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o las que se 

pudieran plantear a través de convenios de colaboración. 

 El aprovechamiento y recuperación de los recursos ociosos existentes en el municipio y 

propiedad del Ayuntamiento. 

 La propuesta y participación en el desarrollo de proyectos europeos, nacionales, regionales 

y locales, en colaboración con el Ayuntamiento y sus organismos. 

 Impulsar y colaborar en los planes estratégicos de emprendimiento y empleo nacionales y 

regionales para su implantación en el ámbito local. 

 Participar en los planes generales de urbanismo a los efectos de desarrollar 

potencialidades socioeconómicas de dichos planes. 

 Cualquier otra que se estime conveniente para el desarrollo económico y fomento del 

empleo en el municipio de Cartagena, que le sea encomendada. 
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GERENTE 

DEPARTAMENTOS SERVICIOS INTERNOS 

 

ORIENTACION 
 

FORMACION 
EMPRESA Y 

PROYECTOS EUROPEOS 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

RECEPCION 

Agencia de Colocación: 
Autorizada por el SEF 

Asesoría de Orientación 
vocacional y profesional. 

Programa Informadle. 

Programa Decide. 

Programa Prácticas 
formativas 

Programa Empleo 
Saludable. 

Programa Barrios-ADLE 

 

Formación para el Empleo. 

 

Programa Conecta. 

 

Cursos de Formación SEF 

 

Programa Aula Empresa. 

 

Cheque Emprendedor. 

Difusión Espíritu 
Emprendedor 

 

Red Punto Pyme 

Servicio Asesoría y 
promoción de empresas. 

 

 

Plan de Empresa. 
 

Programa Comunica 
Empresa. 

Programa Movilidad: 
Erasmus+. 

 

Programa Aula Fija. 

PMEF: Programa mixtos 
Empleo y Formación. 

 

 

Microcréditos. 
 

 

Programa Comunica Digital. 

Programa Elio Prácticas profesionales no 
laborales. 

 

 

Proyectos Europeos. 
 

1.2 Organización de la ADLE: Equipo humano y medios técnicos: 

 

La Organización de la ADLE se estructura en distintos Departamentos de trabajo: Orientación, 

Departamento de Formación y Departamento de Empresa y Proyectos Europeos y posee una 

importante experiencia en la gestión de recursos y programas dirigidos al Desarrollo Local. 

Departamentos, Servicios y Programas: 
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.-Objetivos conseguidos para la jora de la calidad en  año 2015  

1.3.-Objetivos conseguidos en la mejora de la calidad para el año 2015. 

1.-Actualización de los contenidos y programas página web ADLE.  

 

2.-Ampliar las líneas de financiación para empresas: Aumentar al menos con una entidad bancaria. 

Firmado Convenio de Colaboración con el Banco de Sabadell 

 

3.- Realización video corporativo de la agencia.  

 

4.-Reorganización del Departamento de Orientación.  

 

5.-Establecer un programa de apoyo a las nuevas empresas a través de una consultoría de gestión 

empresarial (Iniciado el proceso con un Convenio con colaboración con SECOT) 

 

6.-Revisión de toda la documentación del Sistema de gestión de calidad 

 

1.4.-Seguimiento del grado de satisfacción de los usuarios. 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

 

Acciones formativas 2015 2014 

Organización del curso 3,75 3,66 

Contenido y metodología de impartición de los cursos ajustado 
a necesidades 

 
3,59 

 
3,57 

Duración y horario suficiente 3,39 3,31 

Valoración de los formadores/tutores 3,9 3,82 

Valoración de medios didácticos 3,39 3,47 

Adecuación de equipos y medios técnicos 3,41 3,57 

Espacios, instalaciones y mobiliario 3,38 3,58 

Grado de satisfacción general con el curso 3,71 3,61 

MEDIA 3,6 3,57 
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Programa Movilidad 2015 2014 

Preparación lingüística 3,00 3,17 

Recursos y documentación facilitados 2,89 2,67 

Satisfacción con el servicio ADLE 3,17 3,17 

Satisfacción organización acogida 3,22 2,5 

Satisfacción organización intermediaria 2,53 2,67 

Satisfacción global estancia formativa 3,22 3 

MEDIA 3,01 2,86 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

Asesoría Orientación y Agencia Colocación 2015 2014 

Mejora de conocimientos y habilidades 3,45 3,3 

Cambio de actitud ante estudios o búsqueda de empleo 3,55 3,4 

Valoración de los orientadores 3,89 3,69 

Utilidad de documentación y material recibido 3,58 3,51 

Información adecuada de las ofertas 3,62 3,47 

Son suficientes la recogida de datos para la elaboración del perfil 3,71 3,48 

Preparación para poder continuar de forma autónoma con el 
itinerario personal 

3,37 3,31 

Satisfacción con el servicio de orientación en general 3,79 3,59 

MEDIA 3,62 3,46 

 

Cursos y talleres 2015 2014 

Organización del curso SD 3,36 

Contenido de los cursos ajustado a necesidades SD 3,26 

Valoración de los formadores/tutores SD 3,63 

Valoración de medios técnicos y didácticos SD 3,17 

Adecuación de espacios, instalaciones y mobiliario SD 3,26 

Grado de satisfacción general con el curso SD 3,52 

MEDIA 3.36 
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Programa Elio 2015 2014 

Mejora de conocimientos y habilidades 2,95 2,71 

Valoración de equipos y enlaces a recursos de orientación y empleo 3,05 2,86 

Valoración Tutorización Orientador 3,7 3,43 

Valoración de recursos para la información objetiva 3,05 3,14 

Preparación para poder continuar de forma autónoma con el itinerario 
personal 

2,79 2,14 

Grado de satisfacción 3,3 3 

MEDIA 3,14 2,88 

 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y PROYECTOS EUROPEOS 

 

Asesoría autoempleo 2015 2014 

Cumplimiento de expectativas SD 3,53 

Mejora de conocimientos a partir del asesoramiento SD 3,74 

Utilidad de la documentación y material recibido SD 3,63 

Preparación para poder continuar de forma autónoma con 
el proyecto empresarial 

SD 3,58 

Valoración del cheque emprendedor SD 3,89 

Satisfacción del servicio del ADLE para el autoempleo SD 3,68 

Necesidad de un seguimiento posterior SD 3,74 

MEDIA SD 3,68 

 

Prácticas profesionales no laborales. Usuarios 2015 

Cumplimiento de objetivos 3,53 

Duración prácticas adecuada 2,59 

Organización de empresa colaboradora 3,65 

Tutorización por parte ADLE 3,82 

Nuevas experiencias 3,69 

Medios para prácticas 3,35 

MEDIA 3,44 
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Prácticas profesionales no laborales. Empresas 2015 

Nivel de conocimientos y formación alumnos en prácticas 3,89 

Cumplimiento de objetivos convenio prácticas 4,00 

Trabajos realizados adecuados y productivos para valorar posible 
inserción 

3,89 

Grado de satisfacción 4,00 

MEDIA 3,95 
 

 
% DE ENCUESTAS TABULADAS 

 

El % de encuestas tabuladas por los distintos departamentos ha sido: 
 

Departamentos 
Nº 

usuarios 
2015 

Nº 
encuestas 

2015 
2015 

Nº usuarios 
2014 

Nº 
encuestas 

2014 

2014 

Orientación 2554 115 4,5% 

7312 576 7,87% 

PPNL. usuarios 103 19 18% 

PPNL. empresas  18  

Elio 636 20 3,1% 

Asesoramiento 
Empresa  

615 0 0% 2026 27 1,33% 

Formación 

Programa movilidad 
25 18 72% 

965 343 35,54% 

Formación 857 97 11,3% 

PPNL: Prácticas profesionales no laborales. 
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1.5.-Principales resultados de las actuaciones realizadas. 

 

 Se está consolidando una nueva reestructuración de los Departamentos y Programas de la 

ADLE, para una mejor adaptación a las necesidades de nuestros usuarios en la búsqueda y 

creación de empleo. 

 

 El Departamento de Orientación ha trabajado y conseguido aunar la intermediación laboral 

con la orientación individual para la búsqueda de empleo. Siendo atendidos 2.547 usuarios 

durante el año 2015, utilizando como herramienta la Agencia de Colocación, autorizada por el 

SEF. 

 

 El Programa Elio, espacio libre informático y gratuito, habilitado en las instalaciones de la 

ADLE y tutorizado por un Orientador, ha ayudado a 636 usuarios durante todo el año, a 

elaborar su curriculum vitae y en la búsqueda de empleo vía on-line. 

 

 Las redes sociales se han convertido en una herramienta imprescindible para comunicarnos y 

darnos a conocer. De este modo, los usuarios que nos siguen pueden consultar al momento 

toda la actualidad y las novedades en el instante en que se producen. 

 

 El Departamento de Formación ha formado a 855 usuarios durante el año 2015, siendo 

tramitadas 1.619 solicitudes para participar en las acciones formativas programadas. 

 

 Dentro de las novedades de la programación podemos destacar, las actuaciones de formación 

en materia de idiomas, facilitando a los usuarios del programa Leonardo la realización previa 

de cursos de portugués, en los que tendrán que defenderse en la realización de sus prácticas 

profesionales. 

 

 En el Departamento de Formación ha ampliado el programa Leonardo, a jóvenes desempleados 

de los cursos subvencionados por el SEF, y posibilitó que diez alumnos realizaran prácticas 

profesionales en Portugal, acompañados de un monitor. 
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 En la convocatoria de ERASMUS(+) el proyecto para recién titulados de los programas Mixtos 

de Empleo y Formación, hizo posible que 15 alumnos realizarán prácticas laborales no 

profesionales en Portugal durante 2 meses, al igual que movilidades para 3 técnicos de la 

ADLE. 

 

 Barrios-ADLE y Formación para el empleo ha fomentando los talleres de mantenimiento 

urbano, desplazándose a los barrios del Municipio. 

 

 El Programa Mixto de Empleo y Formación, cuyo objetivo es la formación específica de los 

desempleados para cada una de las especialidades subvencionadas por el SEF( Operaciones 

auxiliares de gestión administrativa, Operaciones auxiliares de fontanería climatización 

doméstica, atención socisanitaria a personas dependientes en domicilio, atención sociosanitaria 

a personas dependientes en instituciones sociales) cuenta con la participación de 75 alumnos, 

que obtendrán el correspondiente certificado de profesionalidad. 

 

 El programa AULA FIJA, impartió cursos con el objetivo de que fueran un valor añadido a los 

conocimientos de los desempleados en su búsqueda de empleo, así se incorporaron, cursos de 

idiomas, manipulador de alimentos y aplicaciones informáticas de gestión. 

 

 El programa CONECTA, que se ha consolidado como programa de la ADLE, en la última edición 

unos 50 alumnos iniciaron el programa, en las aulas del Centro de Formación Canteras  y 34 

desempleados más en el Colegio del Llano del Beal. 

 

 El Departamento de Empresa y Programas Europeos ha apostado por la incorporación de 

nuevos seminarios y charlas de formación a emprendedores y empresarios, colaborando en su 

ejecución con la UPCT y el CEEIC. 

 

 Otro de los resultados importantes a destacar es la participación de la ADLE en varios 

proyectos europeos, diseñados por los técnicos del Departamento de Empresa y Proyecto 

Europeos y que pretende fomentar la creación de empleo y de empresas, así como su 

consolidación.  
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 La ADLE ha facilitado prácticas profesionales no laborales a 103 alumnos formados en 

nuestras acciones formativas. 

 

 Ha finalizado con éxito el Proyecto: Comenius Regio “emprendedores del mañana” realizado 

en colaboración con la UPCT y el instituto Isaac Peral, además de otros socios italianos, su 

objetivo es fomentar la creación de empresas en los alumnos de la ESO y Bachillerato, como 

otra opción a la inclusión en el mercado laboral. Se fomentará a través de herramientas TIC´s 

que potencien el interés de los alumnos.  

 

 El Proyecto DELI: “Diversidad en la economía e integración local”, celebró el 10 y 11 de 

noviembre de 2015, la Conferencia Final del Proyecto DELI en Cartagena con la asistencia de 

los socios en dichas jornadas: Las ciudades de, Bucarest, Dublin, Getxo, Munich,  Reggio 

Emilia, Lisboa, Londres (Lewisham Local Borough),  Viena, Rotterdam y Cartagena. 

 

 En el Centro Juvenil y de Formación de Canteras, donde se desarrolla parte de la programación 

formativa de la ADLE y los procesos de selección de las empresas que lo solicitan a través de 

la Agencia de Colocación, ha ubicado en sus instalaciones satisfactoriamente las acciones 

formativas realizadas por la ADLE. 

 

 Se ha vuelto a renovar por 0ctavo año consecutivo, el certificado de calidad ISO 9001, cuyo 

alcance abarca la gestión y diseño de acciones de fomento del empleo para la Comarca de 

Cartagena y que viene a confirmar el compromiso de la ADLE de mejora continúa. 
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2.- PROGRAMAS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTOS. 

 

2.1.-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Objetivos  

Ayudar a las personas a adquirir un conocimiento lo más completo posible, sobre sí mismo y el 

contexto en que se integra. 

 Propiciar el conocimiento objetivo de las alternativas formativas y profesionales a las que 

se suele tener acceso, así como las características y exigencias de las mismas. 

 Establecer programas concretos dirigidos a personas, a grupos y colectivos. 

 Establecer itinerarios de inserción con el fin de que se orienten hacia planes personales de 

empleo. 

 Intermediación Laboral 

 Derivar al recurso que se considere más adecuado para la persona. 

Programas  

 Programa: “Agencia de Colocación”. 

 Programa Asesoría de orientación vocacional y profesional. 

 Programa Informadle 

 Programa Decide. 

 Programa Prácticas formativas. 

 Programa Comunica Empresa. 

 Programa Comunica digital 

 Programa Elio 
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PROGRAMA AGENCIA DE COLOCACIÓN 

FECHA DE REALIZACIÓN Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 11.500€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

Nº DE USUARIOS: 2.547 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 TOTAL USUARIOS ATENDIDOS: 2.547 

 USUARIOS NUEVOS REGISTRADOS EN BOLSA: 1.178 

 EMPRESAS NUEVAS REGISTRADAS: 75 

 OFERTAS TRAMITADAS: 199 

 USUARIOS CONTRATADOS: 224 

 Se ha llevado a cabo la gestión de ofertas, seguimientos, e intermediación laboral con empresas y 

personas demandantes de empleo. 

 

PROGRAMA ASESORIA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

FECHA DE REALIZACIÓN Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 2.547 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Se ha realizado tanto de forma grupal como a nivel individual y más personalizado ahondando y 

profundizando en las características personales, laborales, formativas, profesionales y educativas. 

 Tanto la orientación profesional y búsqueda de empleo como Orientación Vocacional y de 

asesoramiento de estudios  se ha llevado a cabo con cita previa todos los días de lunes a viernes de 9 

a 14 horas. 

 El objetivo principal ha sido orientar a la persona dándole calidad en el servicio, utilizando todas las 

herramientas posibles que debe de tener todo orientador en la orientación profesional y para la 

búsqueda de empleo. 
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PROGRAMA INFORMADLE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Entidades, Asociaciones y Organismos 

Nº DE USUARIOS: 90 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Se han desarrollado sesiones informativas para conocer los recursos de la ADLE. Este programa 

surge para dar a conocer a la  población de la comarca de Cartagena  los recursos de la ADLE,  para 

que se  puedan beneficiarse gratuitamente. Va dirigido  a ONG,  Asociaciones de  Vecinos y otros 

colectivos para dar a conocer los recursos de orientación, formación e inserción de la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo. Se han realizado en Asociación de Vecinos de El Llano del Beal, 

Asociación de Vecinos de La Aljorra, Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho. 

 

 
 

 

PROGRAMA DECIDE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre a Diciembre 2015 

UBICACION: Centros Educativos públicos y privados del Municipio de Cartagena 

Nº DE USUARIOS: 1560  

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Se han realizado sesiones de orientación en los siguientes centros: 

 Colegio Hispania  Colegio Concertado Santa Maria Micaela 

 Colegio Narval  I.E.S. La Vaguada 

 I.E.S Ben Arabi  I.E.S. Las Salinas 

 I.E.S Juan Sebastián El Cano  I.E.S. Santa Lucia 

 I.E.S Mediterráneo  I.E.S. Los Dolores 

 I.ES San Isidoro  I.E.S. Hespérides 

 I.E.S. Los Molinos  I.E.S. Cathago Espartaria 

 Colegio Concertado Leonardo Da Vinci  

 Las sesiones realizadas han sido: 

 Mi salto al instituto  Orientación al termino de la ESO 

 Técnicas y hábitos de estudio.  Autoconocimiento y búsqueda de empleo 

 Como superar el miedo a los exámenes  Orientación de ciclos formativos 

 Espíritu emprendedor  

Dirigido a alumnos de edades entre 12 y 18 años 
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PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 12 

FINANCIACION: Aportación Municipal :4.800€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Se han facilitado prácticas a alumnos universitarios de las siguientes Universidades:  

 UPCT  

 Universidad de Murcia. 

 UNED 

 La realización de las prácticas se ha desarrollado en las instalaciones de la ADLE en horario de lunes 

a viernes de 9 a 14 horas. Los alumnos han cobrado una beca mensual de 250 euros. Las funciones y 

las tareas principales que se han desarrollado son las propias de cada una de las distintas áreas de la 

agencia de desarrollo local y empleo. 

 

 

PROGRAMA COMUNICA EMPRESA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE y de las propias empresas. 

Nº DE USUARIOS:  

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 El objetivo es realizar visitas a empresas de Cartagena, informando de los recursos de la ADLE, así 

como del portal web de la Agencia de Colocación. De estas visitas se han conseguido que la mayoría 

se incluyan en el portal y accedan a los servicios de la ADLE, además de ofertas de trabajo y 

realización de prácticas para alumnos usuarios de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 
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PROGRAMA COMUNICA DIGITAL 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE. 

Nº DE USUARIOS: 3.885 fans FACEBOOK y TWITTER 729 seguidores 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Información al usuario sobre orientación, búsqueda de empleo, cursos, autoempleo,  

Difusión de acciones y actividades de ADLE. 

 

 

PROGRAMA: ELIO 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 636 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Se ha ofrecido a los desempleados un Espacio libre informático con 15 equipos informáticos disponible 

los martes y los jueves de 9 a 14 horas para que puedan ser utilizados por cualquier persona. Se ha 

supervisado por un orientador que al mismo tiempo que supervisa asesora en las dudas que pueda 

existir, orienta en la realización de currículum vitae vía Internet y se especializa en la búsqueda de 

empleo vía on-line. 
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2.2.-AREA DE FORMACION 

 

Objetivos 

 El diseño de planes formativos para los distintos sectores productivos en función de la 

demanda existente en el mercado de trabajo. 

 El desarrollo de la oferta formativa propia y procedente de subvenciones nacionales, 

autonómicas, europeas y de otras entidades e instituciones. 

 La coordinación de la oferta formativa con el fin de optimizar los recursos existentes. 

Programas 

 Programa de Empleo Saludable. 

 Programa BARRIOS-ADLE 

 Mantenimiento Urbano. 

 Formación para el Empleo 

 Mantenimiento Urbano. 

 Programa Conecta  

 Cursos de Formación SEF:  

 Socorrismo en instalaciones acuáticas  

 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

 Operaciones Auxiliares de Montaje de Redes Eléctricas  

 Operaciones básicas de fontanería-calefacción y climatización doméstica. 

 Curso de cocina 

 Operaciones básicas de Restaurante Bar. 

 Operaciones básicas de cocina. 

 Programa Movilidad 

 Erasmus+ 

 Leonardo Da Vinci + 

 Programa Aula Fija 

 Idiomas: Alemán Básico , Ingles Medio 
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 Aplicaciones Informáticas de Gestión: Nominaplus 

 Aplicaciones Informáticas de Gestión: Facturaplus. 

 Aplicaciones Informáticas de Gestión: Contaplus. 

 Manipulador de alimentos. 

 Reparación de Smartphone y tablet. 

 Comercio electrónico. 

 Programas Mixtos de Empleo y Formación. 

 Programa Convenio con FAMDIF. 
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PROGRAMA EMPLEO SALUDABLE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero-diciembre 2015 

UBICACION: 
Centros del Ayuntamiento, Centro de APICES, Centro Parque 

Mediterráneo. 

Nº DE USUARIOS: 63 

FINANCIACION: Subvencionado por Servicio Murciano de Salud: 99.500€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación de usuarios adscritas al Centro de Salud Mental de Cartagena en colaboración con ISOL y 

APICES en Mantenimiento urbano, monitor de parques infantiles, restauración y carpintería, 

cerámica y estampación. 

 Instauración las becas de 10€ día pada las actividades realizadas fuera del taller. 

 

PROGRAMA BARRIOS-ADLE.- MANTENIMIENTO URBANO. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de junio 2015 al  13 de noviembre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 13 

FINANCIACION: Aportación Municipal:18.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación a desempleados mayores de 25 años  en el mantenimiento urbano. 

 

PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.- MANTENIMIENTO URBANO 

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de junio 2015 al  13 de noviembre 2015 

UBICACION: Colegio Azorín en los Molinos Marfagones, Jose Mª La Puerta, San 

Fulgencio en Pocho Estrecho, y San Isidoro en El Algar. 

Nº DE USUARIOS: 7 

FINANCIACION: Aportación Municipal :20.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 Formación a desempleados menores de 25 años  mantenimiento urbano. 

 

mailto:adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es/


Calle de la Caridad nº1.-.30.202.-CARTAGENA 
Tel. 968128977. Fax: 968523706 
adle@ayto-cartagena.es. 
http://adle.cartagena.es 

 
 
 

 
 

 

22 

PROGRAMA CONECTA  

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero- diciembre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 50 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 16.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Preparación a la prueba de obtención de título de ESO. 

 

 

PROGRAMA CONECTA – LLANO DEL BEAL  

FECHA DE REALIZACIÓN: Noviembre 2015 – Junio 2016 

UBICACION: Colegio del LLano del Beal 

Nº DE USUARIOS: 34 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 1.200€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Preparación a la prueba de título de ESO. 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN SEF: SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril –Junio 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Aportación SEF: 26.100€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación específica a desempleados según Cualificación Profesional. Obtención del Certificado de 

Profesionalidad  de la especialidad correspondiente 
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CURSOS DE FORMACIÓN SEF:  ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES 

FECHA DE REALIZACIÓN: Septiembre-Diciembre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras  

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Aportación SEF : 28.860€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación específica a desempleados según Cualificación Profesional .Obtención del Certificado de 

Profesionalidad  de la especialidad correspondiente 

 

CURSOS DE FORMACIÓN SEF:  OPERACIONES BASICAS DE MONTAJE DE REDES ELECTRICAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Septiembre-Octubre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras  

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Aportación  SEF: 13.650 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación específica a jóvenes desempleados para la obtención del Certificado de Profesionalidad  

de la especialidad correspondiente 

 

CURSOS DE FORMACIÓN SEF: OPERACIONES BASICAS DE FONTANERIA-CALEFACCION Y CLIMATIZACION 

DOMESTICA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 2015-Febrero 2016 

UBICACION: Centro de Formación Canteras  

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Aportación  SEF: 29.280 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación específica a jóvenes desempleados para la obtención del Certificado de Profesionalidad  

de la especialidad correspondiente. 
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CURSOS DE FORMACIÓN SEF:  OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR 290 HORAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Septiembre a diciembre de 2015 

UBICACION: Aulas de formación del Edificio la Milagrosa  

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Subvención SEF  19,215,00 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100 % 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación Específica a desempleados jóvenes menores de 30 años de baja cualificación  para la 

obtención de certificado de profesionalidad correspondiente a nivel 1. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN SEF: OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 350 HORAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: De octubre 2015 a febrero 2016 

UBICACION: Aulas de formación del Edificio la Milagrosa 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Subvención SEF  24,705,00 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 19.764 €.-80% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación Específica a desempleados jóvenes menores de 30 años de baja cualificación  para la 

obtención de certificado de profesionalidad correspondiente a nivel 1. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN SEF: COCINA 810 HORAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: De septiembre 2015 a abril de 2016 

UBICACION: Aulas de formación del Edificio la Milagrosa 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Subvención SEF: 68,985,00 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 34.492 €.-50 % 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación específica a desempleados para la obtención del certificado de profesionalidad 

correspondiente a nivel 2. 
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PROGRAMA DE MOVILIDAD: ERASMUS +  

FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo  – Mayo 2015 

UBICACION: Portugal 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: 
FSE: 70.935,00 € 

Aportación Municipal: 5.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Prácticas profesionales en empresas de Portugal durante 2 meses para 15 alumnos recién titulados 

de los PMEF.  

 

PROGRAMA DE MOVILIDAD: LEONARDO DA VINCI +  

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril 2015 

UBICACION: Portugal 

Nº DE USUARIOS: 10 

FINANCIACION: 
FSE: 19.183,00 € 

Aportación Municipal: 5.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Prácticas profesionales en empresas de Portugal durante 4 SEMANAS para  alumnos  de los curso de la 

ADLE de camarero y cocinero.  

 

PROGRAMA AULA FIJA: MANIPULADOR DE ALIMENTOS (6 Ediciones). 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero - Diciembre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 165 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 2.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación a desempleados del carnet de manipulador de alimentos necesario para trabajar en el sector 

hostelero. 
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PROGRAMA AULA FIJA: ALEMAN BASICO (2 Ediciones) 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero y Noviembre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 30 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 3.600 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

  Formación a desempleados en materia de primeros auxilios. 

 

PROGRAMA AULA FIJA: INGLES MEDIO (2  ediciones) 

FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo y Noviembre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 30 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 4.600 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación a desempleados en traslado de pacientes en ambulancia. 

 

 

PROGRAMA AULA FIJA: APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION (2 EDICIONES). 

FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero – Diciembre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 90 

FINANCIACION: Aportación Municipal:4.376€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación  específica a desempleados en 3 aplicaciones informáticas de Gestión.: Facturaplus, 

Nominaplus y Contaplus. 
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PROGRAMA AULA FIJA: REPARACION DE SMARTPHONES Y TABLETS (2 ediciones) 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 30 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 2.300€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación básica en alemán. 

 

PROGRAMA AULA FIJA: COMERCIO ELECTRONICO 

FECHA DE REALIZACIÓN: Mayo 2015 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 840€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

  Formación específica de inglés. 

 

PMEF: PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION 

FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo 2015- Marzo 2016 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 75 

FINANCIACION: 
Aportación Municipal: 25.000€ 

Subvención SEF: 980.141,4  € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación específica para cada una de las especialidades y la obtención del correspondiente Certificado 

de Profesionalidad. 
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PROGRAMA CONVENIO CON FAMDIF 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero- diciembre 2015 

UBICACION: Centro de FAMDIF en Cartagena 

Nº DE USUARIOS: 123 usuarios 

FINANCIACION: Aportación Municipal:12.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Colaboración con FAMDIF en intermediación laboral y apoyo a la formación. 

 Reversión de la Aportación ADLE a nivel previo del año 2012. 
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2.3.-DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y PROYECTOS EUROPEOS. 

 

Objetivos 

 Articular un entramado de actuaciones que propicien la dinamización económica del municipio 

de Cartagena, mediante un impulso revitalizador de la mentalidad emprendedora y de la lucha 

activa contra el desempleo.  

Programas 

 Programa Aula Empresa. 

 Programa Cheque Emprendedor. 

 Programa Difusión Espíritu Emprendedor. 

 Programa “Red Punto Pyme”.  

 Programa Asesoría y Promoción de empresa. 

 Programa Plan de Empresa. 

 Programa Microcréditos. 

 Prácticas Profesionales no laborales 

 Programa Fomento del Empleo: Agente Desarrollo Local. 

 Proyectos Europeos  
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PROGRAMA AULA EMPRESA  

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: CEEIC 

Nº DE USUARIOS 397 

FINANCIACIÓN Aportación Municipal 6.762 € 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS  

 Se establece  una  colaboración entre la ADLE y el CEEIC con la finalidad de  proporcionar un servicio 

integral a los emprendedores y empresarios del municipio, creando una red de apoyo local para la 

creación de empresa, organizando seminarios formativos y Jornadas Técnicas. 

 Se han programado semestralmente ciclos de seminarios y talleres prácticos dirigidos a emprendedores 

y empresarios, los participantes han podido conocer y potenciar sus competencias empresariales, 

aprender más como aplicar las nuevas tecnologías y herramientas de internet al servicio de su empresa, 

y definir una idea y estrategia de éxito para su empresa. 

 Conexión Aula Empresa, iniciativa surgida entre los emprendedores que asisten a los seminarios del 

Aula Empresa, .el objetivo es incentivar la consolidación de empresas surgidas del propio programa, a 

través de un espacio que estimule el networking, y todo ello, apoyado con mentorizaciones especificas 

en función de las demandas que la comunidad emprendedora solicite. 

 

PROGRAMA CHEQUE EMPRENDEDOR 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº CHEQUES CONCEDIDOS: 34 

FINANCIACION: Aportación Municipal 20.000 € 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Programa creado por la ADLE, para realizar asesoramiento profesional subvencionado a emprendedores 

que inicien una actividad empresarial, con el objetivo de crear y consolidar empresas, la ADLE ha firmado 

Convenios de Colaboración con diferentes Colegios Profesionales, contando con profesionales de 

Cartagena del Colegio de Abogados, Colegio Oficial de Economistas, Asociación de Graduados Sociales,  

Colegio de Graduados Sociales. 

  Los técnicos del Área de Empresas, tras la valoración y estudio del proyecto empresarial proceden a la 

tramitación del cheque-emprendedor, en un documento donde constarán los datos del usuario, del 

colegiado, servicio a prestar, derivándose posteriormente con dicho cheque  a los despachos profesionales 

de los colegiados correspondientes. 

 En el cheque-emprendedor se subvenciona la realización de los siguientes servicios: 

 Consultas jurídicas, fiscales y laborales 

 Dirección en el diseño y elaboración del Plan de Negocio 

 Asesoramiento fiscal subvencionado durante seis meses  desde la creación de empresa 

 Asesoramiento laboral subvencionado durante seis meses para las empresas creadas que 

contraten trabajadores. 
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PROGRAMA DIFUSIÓN DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: UPCT 

FINANCIACION: Aportación Municipal 8.800 €.  

Nº DE USUARIOS: 40 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Programa de Formación para Emprendedores Universitarios, realizado en colaboración con la Cátedra de 

Emprendimiento del Banco de Santander de la UPCT, la ADLE y el INFO, durante el curso académico se 

han realizado diversas actividades enfocadas por una parte a potenciar el espíritu emprendedor de la 

comunidad universitaria y por otro lado a ofrecer aquella formación necesaria que permita al estudiante 

universitario tener herramientas para ser capaz  de poder poner en funcionamiento su proyecto 

empresarial, que además contenga componente tecnológico y así dar esos primeros pasos  tanto en la 

gestión empresarial como en la gestión de la tecnología. 

 El plan formativo que se ofrece a los universitarios durante el curso académico consiste en: 

 Seminarios de difusión del espíritu emprendedor: Habilidades Sociales 

 Escuela de Talento Emprendedor 

 Ciclo de Conferencias Emprendedoras y Talleres 

 Concurso Emprendedor Universitario. 

 Día del Emprendedor Universitario 

 

PROGRAMA RED PUNTO PYME 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 258 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Es la más amplia red de información y servicios para Pymes y emprendedores que abarca el conjunto del 

territorio Regional. Está compuesta por más de 90 puntos de información repartidos por toda la geografía 

de la región de Murcia. 

 La ADLE firmó documento de adhesión a esta Red 

 Participación como organismo colaborador en jornadas, seminarios y eventos organizados en la Región de 

Murcia por  el INFO. 
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PROGRAMA ASESORIA Y PROMOCION DE EMPRESA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: Nuevos Usuarios: 258.-Atenciones realizadas: 615 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Información, orientación y asesoramiento para la creación de empresas, se realizaron 866 

asesoramientos por medio de sesiones individualizadas, se trata de llevar a los demandantes de este 

servicio el conocimiento y los instrumentos necesarios para la promoción, dinamización e implantación 

en la realidad de todo tipo de proyectos empresariales. 

Para tal fin, se presta: 

-Asesoramiento en la creación de empresa y diferentes formas jurídicas 

-Asesoramiento en la solicitud de subvenciones 

-Asesoramiento en la elaboración del Plan de Empresa 

- Asesoramiento en las diferentes alternativas financieras 

-Asesoramiento en la solicitud del permiso de trabajo por cuenta propia para personas inmigrantes  

 -Información y asesoramiento en la tramitación de subvenciones del INFO y SEF  

 Actualización y búsqueda de legislación, proyectos, iniciativas y ayudas públicas, todo ello para servir 

de instrumento básico para el asesoramiento. 

 

PROGRAMA PLAN DE EMPRESA  

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 24 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS  

 Dar forma a la Idea de Negocio y determinar su viabilidad 

 Este servicio está muy valorado por los usuarios, ya que resulta un asesoramiento práctico en el que se 

determina la viabilidad de su proyecto, los gastos reales a los que se van a enfrentar y a partir de que 

momento tendrán beneficios. 

 Además el resto de entidades realizan asesoramiento en planes de empresas pero no ayudan a 

cumplimentar dichos planes o estudios, por lo que el servicio se valora mucho más por los usuarios, ya 

que la gran mayoría aún con asesoramiento le resulta muy complicado complementarlo y trasladar los 

datos. 

 3 de estos estudios son planes para la solicitud del PERMISO DE TRABAJO POR CUENTA PROPIA a 

solicitar a EXTRANJERIA. 

 Para realizar un plan de empresa o estudio de viabilidad se requieren un mínimo de 3 sesiones. 
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PROGRAMA: PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 103 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Se han desarrollado prácticas no laborales en empresas de Cartagena por alumnos de PMEF, cursos del SEF, 

etc. En total han sido 103 los alumnos formados en la ADLE. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PROGRAMA MICROCRÉDITOS. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 10 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS  

 

 Realizadas 6 Comisiones Microcrédito 

 Proyectos Empresariales estudiados en comisión: 10 

 Proyectos aprobados por Microbank la Caixa  = 6 

 Asesorar en las diferentes alternativas financieras 

 Asesoramiento ICO: 1 proyecto aprobado. 

 Este servicio consiste en asesorar a los usuarios sobre las diferentes alternativas financieras disponibles 

para llevar su proyecto a cabo. 

 Hay que tener en cuenta las necesidades de financiación, las características y los requisitos de los 

programas de financiación, así como la exigencia o no de garantías reales. 

 PROGRAMA MICROCREDITOS MICROBANK. Para los usuarios que no pueden acceder a esta 

financiación anterior porque no tienen garantías, avales o historial crediticio, tienen la posibilidad de 

presentar un Microcrédito.  
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PROGRAMA: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

FINANCIACION: 
Subvención SEF 27.045 €. 

Aportación Municipal 21.681 €  

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 Fomento y Dinamización Empresarial. 

A través de este programa se ha subvencionado parte del salario del Agente de Desarrollo Local para la 

ejecución de las siguientes tareas: 

 Asesoramiento a la creación de empresas y desarrolla programa de Asesoría a Empresas en equipo. 

 Asesoramiento integral en la financiación. Coordina la Comisión de Microcréditos 

 Elaboración y ejecución de proyectos nacionales, regionales y locales de desarrollo local. 

 Participa y ayuda a la Coordinación de las Comisiones Locales de Empleo del campo de Cartagena, 

lideradas por el SEF. 

 Participación con el INFO en el Plan emprendemos de la Región de Murcia y plan estratégico. 

 Asesoramiento en subvenciones a la creación y mantenimiento de empresas 

 Solicitud de adhesión al programa Emprende en 3. 

 Poryect Manager  realizando las funciones de elaboración y ejecución de proyectos europeos 

desarrollo local impulsando el crecimiento de la ciudad desde el punto de vista del empleo, las 

empresas, el turismo etc,  

 Justificación de proyectos europeos en general. 

PROGRAMA EUROPEO: PROGRAMA DE COMENIUS REGIO  

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

TOTAL PROYECTO 29.500 € (Ejecución del Proyecto 1/08/2013 al 31/07/2015) 

SUBVENCIONADO : 
Subvencionado por El Organismo Autónomo de Programas Educativos 

Europeos: 24.375 €.-Aportación Municipal: 5.125 

PRESUPUESTO EJECUTADO 2015 4.332€.- 14% ( El resto corresponde a ejercicios anteriores) 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 El Proyecto: Comenius Regio “emprendedores del mañana” realizado en colaboración con la UPCT y el 

instituto Isaac Peral, además de otros socios italianos, su objetivo es fomentar la creación de empresas 

en los alumnos de la ESO y Bachillerato, como otra opción a la inclusión en el mercado laboral. Se 

fomentará el interés de los alumnos a través de herramientas TIC´s.  

 . El Agente de Desarrollo Local y Empleo realizará las funciones de Project Manager y justificó el 

proyecto el año 2015, concluyendo dicha justificación en diciembre 2015. 
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PROGRAMA EUROPEO:  DE GARANTIA JUVENIL  

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

TOTAL PROYECTO 198.412,25 €  (Ejecutado Proyecto de 1/12/2013 al 31/12/2014). 

SUBVENCIONADO : 
Subvención Dirección General de Empleo de la Comisión Europea: 

188.491,64 € 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 El Proyecto: “Establecimiento de una red de cooperación para la configuración de un sistema de 

garantía juvenil en Cartagena”, cuyo objetivo es garantizar la empleabilidad o formación de las personas 

jóvenes en un periodo de 4 meses a través de diferentes itinerarios y metodologías. 

 Subvencionado por la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. 

 La subvención recibida es de 188.491.64 €, para el periodo: 1/12/2013 al 31/12/2014. 

 El Agente de Desarrollo Local y Empleo en calidad de Project manager justificó los gastos del proyecto 

durante el periodo de justificación 2015,  siendo cerrada la justificación definitiva en julio 2015. 

 

 

PROGRAMA EUROPEO:PROGRAMA DELI 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2015 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

TOTAL PROYECTO 52.200 € (Proyecto ejecutado de 23/12/2013 al 22/06/2015) 

SUBVENCIONADO : 
Subvencionado por la Dirección General de Asuntos Internos de la 

Comisión Europea y Fondo Europeo de la Integración: 52.200 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO 2015: 49.593 €.- 95% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 El Proyecto DELI: “Diversidad en la economía e integración local”, el objetivo es gestionar la Diversidad 

en las Empresas y fomentar la contratación de empresas locales por parte de la administración y las 

grandes empresas y de las empresas de inmigrantes.  

 El Proyecto está liderado por el Consejo de Europa y los socios participantes: Las ciudades de, Bucarest, 

Dublin, Getxo, Munich, Reggio Emilia, Lisboa, Londres (Lewisham Local Borough),  Viena, Rotterdam y 

Cartagena. 

 . La subvención recibida: 52.200 €, para el periodo es de 23/12/2013 al 22/06/2015. 

  El El Agente de Desarrollo Local y Empleo realizará las funciones de Project Manager y justifico el 

proyecto en el año 2015. 

 Se celebraron el 10 y 11 de noviembre de 2015 la Conferencia Final del Proyecto DELI en Cartagena con 

la asistencia de los socios en dichas jornadas.  
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2.4.-SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN  

 

Objetivos 

 Recogida, difusión y archivo de información y documentación, en temas relacionados con el 

fomento del empleo estable y de calidad, orientación, formación para el empleo e 

intermediación en el mercado laboral, en el ámbito del municipio de Cartagena 

 Elaboración de Dossiers de prensa diaria. 

 Consulta de Boletines Oficiales. 

 Elaboración de la información de los paneles al servicio de los usuarios y personal de 

la ADLE. 

 Gestión y Administración del archivo documental de la ADLE.  

 Clasificación, ordenación y expurgo del archivo documental de la ADLE. 

 Elaboración de certificados, según la documentación existente en archivo. 

 Ordenación y custodia de las protecciones de datos de los usuarios de la ADLE. 

 Control de publicidad y prensa de la ADLE. 

 Gestión de contenidos y control del portal Web de la ADLE. 

 Gestión y control de las aplicaciones incluidas en la Intranet de la ADLE. 

 Elaboración de las Memorias de actuaciones de la ADLE, tablas y presentaciones con la 

colaboración de los distintos Departamentos y Programas. 

 Convocatoria de los Consejos Rectores de la ADLE. 

 Unificación del Presupuesto anual de la ADLE: Memoria explicativa de los Programas, 

Anexos, ingresos y gastos. 

 Colaboración con la actualización de la documentación del sistema de gestión de Calidad. 
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2.5.-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivos 

 Contabilidad de la ADLE. 

 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de las facturas de la ADLE, 

en el programa informático. 

 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de las facturas de los 

Programas de la ADLE, en el programa informático 

 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de las nóminas del 

personal de la ADLE, en el programa informático 

 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de los seguros sociales, en 

el programa informático 

 Tramitación de la documentación necesaria Contabilización de los modelos de hacienda. 

 Control de compras y proveedores. 

 Pedido de compra de material. 

 Control de proveedores. 

 Control de contratación personal de la ADLE 

 Facilitar la documentación en las Auditorías externas de las justificaciones económicas de los 

programas de la ADLE. 

 

2.6.-SERVICIO DE RECEPCIÓN 

 

Objetivos 

 Atención al público, tanto telefónica como presencial 

 Recepción de llamadas telefónicas/fax de centralita y su derivación. 

 Atención correo electrónico Groupwise/Web 

 Gestión de citas para los Departamentos de la ADLE. 
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 Control de la documentación de entrada y salida de la ADLE, ya sean documentos internos, 

externos o correspondencia. 

 Registro de Documentos 

 Registro de diplomas expedidos en los cursos y talleres gestionados por la ADLE 

 Control de documentación y comunicaciones, una vez ha sido supervisada por 

Dirección, se procede a su registro, ya sea de entrada como de salida de documentos o 

comunicados. 

 Gestión de documentación del personal para control de horario. 

 Control de reserva de espacios y recursos multimedia de la ADLE 
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FIN 

3.-Aportaciones y subvenciones gestionadas 2015 

 

 

 

APORTACIONES Y SUBVENCIONES GESTIONADAS 2015 

APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROGRAMAS 224.684 € 

SUBVENCIONES SEF 1.183.488 € 

SUBVENCION SERVICIO MURCIANO DE SALUD 99.500 € 

FONDOS EUROPEOS 144.043€ 

TOTAL 1.651.715€ 
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ANCIACION: 

 

 

4.-ANEXOS  

 

 Tablas Acciones realizadas por los Departamentos de la ADLE en el año 2015. 

 Relación de Entidades Colaboradoras de la ADLE. 

 Dossier de prensa. 
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ACCIONES REALIZADAS POR LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 5.343 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 855 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y PROYECTOS EUROPEOS 1.721 

TOTAL 7.919 

 

EMPRESAS CREADAS A TRAVÉS DE ASESORAMIENTO DE LA ADLE 40 

  

TOTAL PERSONAS INSERTADAS 224 

 

PROGRAMA COMUNICA DIGITAL (FACEBOOK Y TWITTER) 
3.885 fans FACEBOOK 

 TWITTER 729 seguidores 

 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN: Usuarios que han visitado la página Web de la ADLE 

AÑO VISITANTES DISTINTOS NÚMERO DE VISITAS PÁGINAS VISITADAS 

2015 50.170 174.228 240.399 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PROGRAMA ACTUACIÓN  

AGENCIA DE COLOCACIÓN Y  

ASESORIA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL 

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS  2547 

USUARIOS NUEVOS REGISTRADOS EN BOLSA 1178 

EMPRESAS NUEVAS REGISTRADAS 75 

OFERTAS TRAMITADAS 199 

USUARIOS CONTRATADOS 224 

PROGRAMA INFORMADLE PROGRAMA INFORMADLE 90 

PROGRAMA DECIDE PROGRAMA DECIDE 1560 

PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS 12 

COMUNICA EMPRESA COMUNICA-EMPRESA - 

ELIO PROGRAMA ELIO  636 

TOTAL ACCIONES 5.343 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

PROGRAMA ACTUACIÓN USUARIOS 

EMPLEO SALUDABLE EMPLEO SALUDABLE 63 

BARRIOS ADLE MANTENIMIENTO URBANO 13 

FORMACÓN PARA EL EMPLIO MANTENIMIENTO URBANO 7 

CONECTA. CONECTA PREPARACIÓN. PRUEBA ESO 50 
COLEGIO LLANO DEL BEAL 34 

CURSOS DE FORMACION (SEF) 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 15 

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUATICAS 15 

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELECTRICAS 15 

CURSO DE OPERACIONES AUXILIARES DE FONTANERIA CLIMATIZACION DOMESTICA 15 

CURSO DE COCINA 15 

CURSOS OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANTE BAR 15 

CURSO DE OPERACIONES BASICAS DE COCINA 15 

PROGRAMA DE MOVILIDAD 
LEONARDO DA VINCI+. CURSOS SEF-PORTUGAL 10 

ERASMUS +.-PMEF- PORTUGAL 15 

AULA FIJA 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 165 

REPARACION DE SMARTPHONES Y TABLETS 30 

COMERCIO ELECTRONICO 15 

APLICACIONES INFORATICAS DE GESTION: CONTAPLUS 30 

APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION: FACTURAPLUS 30 

APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION: NOMINAPLUS 30 

ALEMAN  30 

INGLES 30 

PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION ADMINISTRATIVA 30 

OPERACIONES AUXILIARES DE FONTANERIA CLIMATIZACION DOMESTICA 15 

ATENCION SOCISANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO 15 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 15 

CONVENIO FAMDIF CONVENIO FAMDIF 123 

TOTAL USUARIOS FORMADOS 855 

*SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS CURSOS FORMACIÓN 1619 
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DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y PROYECTOS EUROPEOS 

PROGRAMA ACTUACIÓN ATENCIONES 

SERVICIO ASESORIA AUTOEMPLEO 
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, CONSULTAS, 

SUBVENCIONES, FINANCIACION 
615 

CHEQUE EMPRENDEDOR CHEQUE EMPRENDEDOR 34 

AULA EMPRESA AULA EMPRESA 397 

PLANES DE EMPRESA PLANES DE EMPRESA 24 

MICROCREDITOS MICROCREDITOS 10 

PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORABLES PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 103 

PROGRAMA DIFUSIÓN ESPÍRITU EMPRENDEDOR  PROGRAMA DIFUSIÓN ESPÍRITU EMPRENDEDOR 40 

PROGRAMA EUROPEO: COMENIUS REGIO PROGRAMA EUROPEO: COMENIUS REGIO 80 

PROGRAMA EUROPEO: DELI PROGRAMA EUROPEO: DELI 160 

RED PUNTOPYME RED PUNTOPYME 258 

TOTAL ACTUACIONES REALIZADAS A LAS PERSONAS ATENDIDAS  1.721 

  
EMPRESAS CREADAS A TRAVÉS DE ASESORAMIENTO DE LA ADLE 40 
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 RELACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Y EMPLEO. 

 

 

 Firma el 5 de enero 2008 del compromiso de colaboración con el Proyecto “AMARRE” “Servicio de 

Inserción Laboral y Mantenimiento del Empleo Para  Personas con Discapacidad. 

 

 Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo y el Ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia. 

 

 Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo y la Asociación de Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales ejercientes de 

la Comarca de Cartagena. 

 

 Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo y el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cartagena. 

 

 Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo y el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena. 

 

 Firma el 11 de marzo de 2008 del Acuerdo de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Cartagena, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y la Universidad Politécnica de Cartagena, en 

materia de Educación, Orientación, Formación, e Inserción  

 Firma el 18 de marzo de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo y el Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia. 

 

 Firma 6 de Octubre de 2008 del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena, la 

asociación de familiares de enfermos mentales de Cartagena (APICES) y la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial 
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 Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de 

Cartagena y el Servicio Murciano de Salud, para el desarrollo del actuaciones de inserción laboral en 

el marco del plan regional sobre drogas y el plan de salud mental de la Región de Murcia. 

 

 Firma el 15 de Diciembre de 2008 del Convenio Marco de colaboración entre la Fundación 

Universidad Empresa de la Región de Murcia y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 

 

 Firma el 15 de Diciembre de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Asociación de Jóvenes 

empresarios de Cartagena y su comarca (AJE), y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de para la 

realización de actividades conjuntas. 

 

 Firma el 15 de Diciembre de 2008 del Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de 

Economistas de la Región de Murcia y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 

 

 Firma el 3 de Marzo de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Entidad Thyssenkrupp-Xervon. 

 

 Firma el 15 de Junio de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles 

y Empresariales de Cartagena. 

 

 Firma el 30 de Junio de 2009 de la Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Servicio 

Murciano de Salud y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo, para el desarrollo de actuaciones de inserción laboral en el marco del Plan Regional sobre 

Drogas y el Plan de Salud Mental de la Región de Murcia. 

 

 Firma el 2 de Noviembre de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local 

y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de la Región de Murcia. 

 

 Firma el 2 de Noviembre de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local 

y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Empresas de Economía Social  

 

  

mailto:adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es/


Calle de la Caridad nº1.-.30.202.-CARTAGENA 
Tel. 968128977. Fax: 968523706 
adle@ayto-cartagena.es. 
http://adle.cartagena.es 

  

 

 

 

 47 

 
 

de la Región de Murcia Amusal, para la promoción  de la Economía Social , el Fomento del Empleo y 

el Desarrollo Local en el municipio. 

 

 Firma el 16 de Diciembre de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Cartagena ( C.E.E.I.C. ) para focalizar esfuerzos y colaborar conjuntamente en 

proporcionar un servicio integral a los emprendedores del municipio. 

 

 Firma el 30 de Abril de 2010 del Convenio de Colaboración entra la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y  la Asociación Profesional de Graduados Sociales 

y Diplomados en Relaciones Laborales Ejercientes de la Comarca de Cartagena, con el objetivo de  

realizar asesoramiento laboral a los emprendedores residentes en el termino municipal de Cartagena 

que inicien una actividad empresarial, como a los emprendedores no residentes que comiencen la 

misma actividad en el municipio de Cartagena. 

 

 Firma el 30 de Abril de 2010 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el ilustre Colegio de Economistas de la Región de 

Murcia, con el objetivo de prestar asesoramiento fiscal y empresarial a los emprendedores 

residentes en el termino municipal, como a los emprendedores no residentes que pretendan iniciar 

una actividad empresarial en el municipio de Cartagena, y así lo demanden a la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo 

 

 Firma el 14 de Junio de 2010 del Convenio de Colaboración  entre la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación Comisión Católica Española de 

Migración (ACCEM), con el objeto de optimizar los recursos destinados a facilitar la formación de 

personas inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y su posterior inserción sociolaboral. 

 

 Firma el 7 de Julio de 2010 del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Cartagena (a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo) y Lincamar, con el objeto de 

establecer actuaciones en materia de formación, orientación y empleo, que favorezcan tanto a la 

empresa en sí, como a los demandantes de empleo del Municipio de Cartagena. 
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 Firma el 21 de Julio de 2010 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo local y 

empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación Empresarial Cabezo Beaza, con el 

objeto de apoyar la dinamización empresarial con el fin de poner en marcha cuantas acciones sean 

necesarias para facilitar el Fomento del Empleo y la creación solidaria de riqueza en el Municipio. 

 

 Firma el 9 de mayo de 2011 del Acuerdo de colaboración entre la ADLE y la “Asociación Edad Dorada 

mensajeros de la paz Murcia” para la admisión en prácticas de 20 alumnos –trabajadores del 

Proyecto de Taller de Empleo “Casa Mayor”. 

 

 Firma el 8 de Junio de 2011 del Acuerdo de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo local y 

empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena y la 

Asociación Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena con el objetivo de impulsar, 

fomentar y apoyar la creación de iniciativas empresariales innovadoras y/o tecnológicas que se 

generen en Centros de conocimiento o otros ámbitos estratégicos. 

 

 Firma 5 de diciembre de 2012 del Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y 

el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para facilitar 

prácticas no laborales a trabajadores desempleados. 

 

 Firma 20 de julio de 2012 del Acuerdo de colaboración entre la Universidad Politécnica de 

Cartagena, La Asociación Centro Europeo de Empresas e innovación Cartagena y la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo de Cartagena con objeto de solicitar de forma conjunta la convocatoria 

de “Promoción a centros de apoyo a Emprendedores” del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

 

 Firma el 16 de abril de 2013 del Acuerdo de colaboración entre Servicio Regional de Empleo y 

Formación (SEF) y el Ayuntamiento de Cartagena para desarrollar de manera integral los servicios 

de empleo en el ámbito municipal. Esta acción integral pretende ofrecer unos servicios de empleo 

de calidad que aúnen los esfuerzos y los medios de que disponen ambos organismos en beneficio 

de los ciudadanos del municipio. Las actuaciones especificadas en ei presente convenio podrán 

desarrollarse por las concejalías, entes u organismos autónomos que, dentro de cada municipio, 

tengan encomendados los servicios de empleo. 
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 Firma el 16 de abril de 2013 del Acuerdo de colaboración entre Servicio Regional de Empleo y 

Formación (SEF) y el Ayuntamiento de Cartagena, La finalidad del presente Convenio consiste en 

el establecimiento de un marco jurídico adecuado de colaboración y cooperación, que favorezca, 

difunda y agilice la presentación por parte de las empresas de su localidad, de solicitudes de 

formalización de Convenios Específicos de prácticas no laborales con el SEF. Para ello, el 

Ayuntamiento de Cartagena, actuando a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, tendrá 

la consideración de entidad colaboradora de la Administración al objeto de la presentación de 

solicitudes de suscripción de convenios por parte de las empresas de su localidad con el SEF, en los 

modelos oficiales aprobados al efecto. 

 

 Firma el 23 de abril de 2013 del Acuerdo de colaboración entre la Entidad New Center System, S.L. 

y la Agencia de Desarrollo de Cartagena con objeto de facilitar acciones dirigidas a favorecer la 

difusión y utilización del software educativo en los programas de formación de la ADLE. 

 

 Firma el 5 de junio de 2013 del Acuerdo de colaboración entre la ADLE y EQUIFASA del Grupo 

EROSKI, el objeto es facilitar el establecimiento de empresas tanto PYMES como autónomos en 

locales comerciales del Grupo Eroski en Cartagena, con arreglo a unas condiciones y facilidades de 

alquiler en los primeros años de la actividad, con el objetivo de contribuir de facilitar la instalación 

de empresas.  

 

 Firma el 14 de marzo de 2014 del convenio de colaboración entre kolping formación y desarrollo y 

el Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, el objeto de este Convenio es establecer la 

colaboración entre las partes para llevar a cabo la movilidad de personas desempleadas en España 

a Alemania, con la finalidad de ocupar un puesto de trabajo o realizar una Formación Profesional 

Dual en Centros de Formación y empresas en Alemania. 

 

 Firma el 2 de octubre de 2013 del Acuerdo de colaboración entre la ADLE y la Unión de 

Cooperativas de trabajo asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), con el objeto de apoyar la 

acción institucional de medidas a realizar por ambas entidades con el fin de poner en marcha 

cuantas acciones sean necesarias para facilitar la Promoción del Cooperativismo y la Economía 

Social en el Municipio de Cartagena. 
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 Firma el 14 de marzo de 2014 del Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena que 

será representado por la ADLE y la entidad Kolping Formación y Desarrollo con el objeto de llevar a 

cabo la movilidad de personas desempleadas en España  a Alemania, con la finalidad de ocupar un 

puesto de trabajo o relizar una Formación Profesional Dual en Centros de Formación y empresas en 

Alemania. 

 

 Firma del 7 de abril de 2015 del Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y el 

Banco Sabadell S.A., con la finalidad de facilitar a los emprendedores acompañados por el Excmo. 

Ayto. de Cartagena el acceso a la financiación de sus proyectos y actividades empresariales en unas 

condiciones preferentes a través del programa BStartup de Banco Sabadell. 

 Firma 1 de octubre de 2015 del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena a 

través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y SECOT Murcia, voluntariado Senior de 

asesoramiento empresarial, con la finalidad de apoya la acción institucional con medidas realizadas 

por ambas entidades, con el fin de poner en marcha cuantas acciones sean ncesarias para facilitar el 

fomento de a gestión empresarialy empleo en el Municipio. 

 

 Firma 23 de noviembre de 2015 de la modificación del Convenio de colaboración suscrito entre el 

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a través de la ADLE y la Federación de Asociaciones Murcianas 

con discapacidad física y/u orgánica.- FAMDIF COCEMFE-MURCIA.-.El objeto es establecer un 

marco de colaboración reglado para promover la plena integración social y laboral de las personas 

con discapacidad física y/u orgánica. 
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80 desempleados serán contratados por la ADLE en nuevos programas de empleo y formación 

 

 

. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 09 de Enero de 2015  

El SEF aportará un millón de euros que darán la posibilidad de 

que personas sin trabajo aprendan trabajando. 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 10 de Enero de 2015 

 

45 alumnos trabajadores finalizan su formación práctica con la ADLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado Web ADLE: 20 de Enero de 2015 

La Alcaldesa y el consejero de Presidencia han 

entregado hoy los diplomas en el Palacio 

Consistorial. 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 21 de Enero de 2015
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La Fundación Kolping amplía plazas y plazos para formación dual en Alemania 

 

Finalmente se ofertarán 30 plazas para 

hostelería y construcción. 

  

 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 21 de Enero de 2015  

El viernes 23 de enero habrá una reunión con los 

interesados en el Centro de Canteras. 

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 21 de Enero de 2015 

 

La vigésimo séptima Comisión de Microcréditos aprueba dos nuevos proyectos empresariales 

 

 

 

 

Un comercio de ropa de firmas españolas y un taller oficial 

de automóviles, son los dos posibles negocios a los que 

han dado luz verde, a falta del visto bueno por parte de la 

entidad bancaria. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 22 de Enero de 2015 
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Quince alumnos del programa mixto de empleo y formación se van de Erasmus 

 

 

 

El destino es Braga, Portugal, a donde marchan 

este domingo 1 de febrero hasta el 3 de abril 

para realizar prácticas en empresas, a través del 

programa concedido y gestionado por la ADLE. 

 

Publicado en Web ADLE: 29 de Enero de 2015  

 

El paro crece menos en Cartagena que en España y el resto de la Región 

 

 

Los datos registrados en enero reflejan el menor 

incremento de los últimos nueve años, en un mes 

estadísticamente malo. 

 

 

Publicado en Web ADLE: 03 de Febrero de 2015 

 

La ADLE invertirá más de un millón y medio de euros en buscar trabajo a los cartageneros 

 

A lo largo de 2014, el Ayuntamiento, a través de la 

Agencia, consiguió insertar a 217 personas en el 

mercado laboral y para este año, mantendrá sus 

objetivos, incidiendo en la Formación a Medida 

atendiendo a las necesidades de las empresas. 

Publicado en Web ADLE: 12 de Febrero de 2015 
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La ADLE mantiene abierto el Espacio Libre Informático ELIO  

 

 

La Agencia recuerda que tiene a disposición de los 

desempleados este espacio gratuito al que se 

puede acceder los martes y jueves en horario de 9 

a 14 horas, para la búsqueda de trabajo. 

 

 

Publicado en  Web ADLE: 23 de Febrero de 2015  

 

Arranca una nueva edición del programa Aula Empresa 

 

 

ADLE y CEEIC organizan estas actuaciones, que se van a 

desarrollar durante el primer semestre del año, dirigidas a 

facilitar la formación de empresarios y emprendedores de 

Cartagena 

 

Publicado en Web ADLE: 27 de Febrero de 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 01 de Marzo de 2015.
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Clausurado el Curso de Operaciones básicas de Cocina de la ADLE  

 

 

El pasado jueves se dió por finalizada esta acción 

formativa en un acto que se celebró en el Edificio 

de la Milagrosa. Cuatro de los alumnos de este 

curso completarán su formación  haciendo 

prácticas en Portugal. 
  

Publicado en Web ADLE: 3 de Marzo de 2015 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 4 de Marzo de  2015 

 

El paro sube en Cartagena un 0,9% con 216 personas el mes pasado 

 

 

Es el segundo febrero con menos aumento del 

desempleo en diez años. 

 

 

 

 Publicado en Web ADLE: 3 de Marzo de 2015 
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La Escuela de Talento busca cualidades emprendedoras 

 

Una veintena de participantes asistieron ayer martes 

al inicio del taller que organizan la UPCT y el 

Ayuntamiento de Cartagena. 

La Escuela de talento, organizada por la Cátedra 

Banco de Santander de la Universidad Politécnica 

(UPCT) y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del 

Ayuntamiento de Cartagena, dio comienzo ayer 

martes en el salón de actos de la Casa del 

Estudiante 

 

Publicado en Web ADLE: 4  de Marzo de 2015  

 

La ADLE recibe a los socios del proyecto ISOL sobre formación con enfermos mentales 

Publicado en Web ADLE: 5 de Marzo de 2015  

El concejal de Empleo recibe a miembros del equipo 

de gobierno de la ciudad sueca de Goteborg y del 

Ministerio de Educación de Güroymark, Turquía 

junto a miembros de la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial. 

Publicado en Prensa: La Opinión, 6 de Marzo de 2015 
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Clausurado el curso de Operaciones Básicas de Restaurante Bar 

 

 

 

El curso estaba compuesto por 290 

horas lectivas, dirigido a alumnos 

jóvenes menores de 30 años. 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 6  de Marzo de 2015  

 Los mejores Emprendedores del Mañana reciben sus premios 

 

 

Alumnos de 3º y 4º de la ESO del 

Instituto Isaac Peral, que han ganado el 

concurso Ciberemprendimiento, han 

recibido sus premios en el salón de 

actos del IES Isaac Peral. 

 

Publicado en Web ADLE: 16 de Marzo de 2015  

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 16 de Marzo de 2015 
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Jornada Informativa sobre Competencias adquiridas por la experiencia laboral. 

 

Organizada por la ADLE, el ICUAM y la COEC, se celebra 

el lunes 23 de marzo a las cinco de la tarde en el salón de 

actos de COEC. El plazo de inscripción finaliza el viernes 

20. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 18 de Marzo de 2015  

 

La ADLE pone en marcha los Programas Mixtos de 

Empleo y Formación 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 25 de Marzo de 2015 

Desde el lunes están funcionando las 

especialidades formativas sobre Aplicaciones 

Informáticas, Atención Sociosanitaria y 

Operaciones de Fontanería y Climatización, 

dirigidas a desempleados que, al finalizar, 

obtendrán un certificado de profesionalidad. 

 

 

Publicado en Prensa: La verdad, 26 de Marzo de 2015 
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Los trabajadores podrán certificar su formación a través de su experiencia laboral 

 

 

La ADLE, el COEC y el ICUAM se han unido 

para desarrollar encuentros destinados 

divulgar el procedimiento abierto para 

obtener estas acreditaciones. 

 

 

Publicado en Web ADLE: 25 de Marzo de 2015  

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La verdad, 26 de Marzo de 2015 

 

Alumnos del programa Barrios de la ADLE reciben sus diplomas 

 

Tres de los quince participantes han 

encontrado un empleo. El acto se ha 

celebrado en la Sala de Ceremonias del 

Palacio Consistorial. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 30 de Marzo de 2015  
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Alumnos de los Cursos de Cocina y Camarero de la ADLE se van a Portugal de prácticas 

 Sus profesores y técnicos de la 

Agencia han deseado hoy lunes lo 

mejor a  los diez alumnos que se 

marchan a finales de esta semana a 

realizar el módulo de prácticas con 

el programa de movilidad Leonardo 

da Vinci.      

 

Publicado en Web ADLE: 30 de Marzo de 2015  

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 27 de Marzo  

 

 

Cartagena mantiene su tendencia de disminución del paro. 

 

 En Marzo hubo 427 desempleados 

menos que el mes anterior y 1.100 

menos hace un año. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 6 de Abril de 

2015  
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Ayuntamiento y Sabadell CAM colaboran en la financiación de emprendedores. 

  

La alcaldesa y el director de zona de la 

entidad han firmado hoy martes un 

convenio para ayudar a pymes y 

autónomos del municipio a arrancar 

proyectos viables que serán garantizados 

por la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo. 

Publicado en Web ADLE: 7 de Abril de 2015.  

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La 

Opinión, 8 de Abril de 

2015          

 

Un centenar de alumnos se forman en las especialidades más demandadas por las empresas. 

 

La alcaldesa ha dado esta mañana la 

bienvenida a los jóvenes que han iniciado su 

actividad  en el Centro Juvenil de Canteras. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 14 de Abril de 2015
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El Gallo Kiriko, un rincón de ideas originales para regalar 

 

Dos socias, Gregoria Castejón y Ana 

Belén Serrano montaron su propio 

negocio el pasado mes de 

noviembre gracias a la ayuda de la 

ADLE. 

 

 

Publicado en Web ADLE: 15 de Abril de 2015.  

 

Primera Comisión Técnica de Garantía Juvenil 

 

Un encuentro que ha reunido a técnicos del 

Ayuntamiento, SEF y representantes de 

distintas asociaciones empresariales de 

Cartagena. 

 

 

Publicado en Web ADLE: 20 de Abril de 2015.  

 

Alumnos de los cursos Cocina y Camarero realizan sus prácticas en Portugal 

 

Ya están en el ecuador de su 

experiencia y ha sido posible gracias al 

programa de movilidad Leonardo Da 

Vinci que gestiona la ADLE. 

Publicado en Web ADLE: 21 de Abril de 

2015.  
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Cincuenta estudiantes se preparan para obtener la ESO a través de Conecta. 

 

Los antiguos alumnos visitaron ayer a los 

actuales compañeros que se presentan este 

año a las pruebas. 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 23 de Abril    de 2015.  

 

El paro baja en Cartagena por segundo abril consecutivo.  

 

359 parados menos, amplían a 2.417 la bajada desde 

el peor momento de la crisis. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 5 de Mayo de 2015.  

 

Un estudio de la UPCT revela la situación de los emprendedores migrantes en Cartagena 

La mayor parte son de origen magrebí, regenta 

un negocio relacionado con la alimentación y 

la restauración, no está asociado a otros 

emprendedores y se financiación con ahorro o 

dinero de familiares o amigos. 

Publicado en Web ADLE: 12 Mayo de 2015.  
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La ADLE abre el plazo de solicitud del Taller Ocupacional de Mantenimiento de Fincas Urbanas 

 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 14 Mayo de 2015.  

 

Tanto el programa de Formación Ocupacional como el 

de Barrios de la Agencia, impartirán una edición de 

este taller. Los interesados en inscribirse pueden 

hacerlo del 18 al 29 de mayo. 

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 15 de Mayo de 2015. 

 

Clausura del curso de Actividades de Venta en la ADLE 

 

Catorce alumnos han finalizado el 

ciclo formativo, que iniciarán de 

inmediato sus prácticas. 

Desde la Agencia de Desarrollo Local 

y Empleo, como centro colaborador 

del Servicio Regional de Empleo y 

Formación se están realizando cursos 

de Formación Ocupacional gratuitos 

cofinanciados por el Fondo Social 

Europeo, con certificados de profesionalidad, para la programación de oferta y que tienen como 

objetivo una formación para desempleados que contribuya a la adquisición de competencias y 

cualificaciones profesionales de calidad que favorezcan su inserción laboral. 

Publicado en Web ADLE: 27 Mayo de 2015.  
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La ADLE oferta cuatro cursos gratuitos de formación ocupacional 

  

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 29 Mayo de 2015.  

Éstos son de Cocina, Actividades de Venta, Operaciones Básicas de 

Restaurante Bar y Operaciones Básicas de Cocina. El plazo de inscripción 

está abierto hasta el 13 de julio. 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 30 de Mayo de 2015 

 

Emprendedores locales mejoran sus competencias empresariales con Aula Empresa 
  

Cerca de 200 personas han participado en el 

ciclo de seminarios organizado por la ADLE y el 

CEEIC, que se ha celebrado durante el primer 

semestre de este año 2015 con el objeto de 

fomentar habilidades y estrategias competitivas 

y dar a conocer las nuevas tecnologías Pymes. 

Publicado en Web ADLE: 3 de Junio de 2015.  

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 13 de Junio de 2015 
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Últimas tecnologías en el tratamiento de belleza 

 

Dos hermanos, Mari Carmen y 

Daniel Sánchez emprendieron su 

propio negocio hace seis meses con 

ayuda de la ADLE. Un centro de 

estética, bajo el nombre Top Body 

. 

 

 

Publicado en Web ADLE: 4 de Junio de 2015 

 

El INFO MOVIL visita el Centro Ocupacional de Canteras 

 

 

La oficina móvil del Instituto de Fomento 

ha mostrado a desempleados y 

emprendedores del proyecto de Empleo y 

Formación, los recursos para llevar a cabo 

un proyecto empresarial. 

 

Publicado en Web ADLE: 5 de Junio de 

2015 
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Nueva jornada de Conexión Aula Empresa 

 

 

 

Organizada por la ADLE y el CEEIC, se celebra el viernes en las 

instalaciones de este último en el polígono industrial Cabezo 

Beaza. La inscripción es gratuita 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 15 de Junio de 2015 

 

Veinte alumnos participan en el Taller Ocupacional de Mantenimiento Urbano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 24 de Junio de 2015 

Los integrantes realizan actuaciones de mantenimiento en 

algunos colegios como el Gabriela Mistral en Barriada 

Hispanoamérica, Virginia Pérez en El Algar, Nuestra Señora del 

Mar en Santa Lucía y el colegio de La Asomada. 

Publicado en Prensa: La Verdad, 25 de Junio de 2015 
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Cartagena comparte sus buenas prácticas multiculturales en el Comité Europeo de las Regiones 

 

A la conferencia final Construyendo 

Sociedades Incluyentes, celebrado en 

Bruselas, asistieron técnicos de la 

Concejalía de Servicios Sociales y de la 

Agencia de Desarrollo Local y Empleo, 

responsables del Proyecto Deli. 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 29 de Junio de 2015 

 

La ADLE llevará a quince jóvenes a hacer prácticas a Portugal con el programa europeo 

Erasmus+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 17 de Julio de 2015    

El Ministerio de Educación ha concedido a la Agencia 

una subvención por importe de 75.905 euros para este 

programa, que va dirigido a alumnos de los programas 

Mixtos de Empleo y Formación y posibilita la 

realización de prácticas laborales en el extranjero. 

Publicado en Prensa: La Verdad, 8 de Julio de 2015 
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La mitad de los alumnos del Curso de Cocina de la ADLE encuentran trabajo 

 

Este viernes se clausura en el Edificio de 

la Milagrosa el curso de formación 

ocupacional que comenzó en diciembre 

del pasado año. Al acto asistirá la 

vicealcaldesa y el director de la Agencia. 

Publicado en Web ADLE: 16 de Julio de 2015 

El Ayuntamiento pedirá ayudas europeas contra el paro y para que se creen empresas 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno local releva 

al director de la ADLE 

para dar a ésta un 

impulso y apoyar más a 

desempleados y a 

emprendedores. 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 2 de Agosto de 2015 
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Castejón y Peñarrubia presentan las líneas de actuación de la ADLE 

 

 

 

Ambos visitaron la sede central de la 

agencia y centro de formación 

ocupacional de Canteras. 

 

 

 

 

Publicado en Web ADLE: 3 de Septiembre de 2015 

 

La ADLE comienza un curso de cocina de 810 lectivas 

 

15 alumnos participan en esta acción 

formativa que contará con 80 horas de 

prácticas en bares y restaurantes de 

Cartagena 

Publicado en Web ADLE: 7 de Septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 7 de Septiembre de 2015 
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Relevo del Director en la ADLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 9 de Septiembre de 2015 

 

Abierto el plazo para inscribirse en el Programa Conecta 

 

El curso servirá para prepararse a las 

pruebas de obtención 

del título de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO) y se puede solicitar la 

participación en el proceso de selección a 

partir de hoy viernes 11 de septiembre. 

Publicado en Web ADLE: 11 de Septiembre de 2015 

 

 

 

Publicado en Prensa: 12 de Septiembre de 2015 
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La ADLE organiza un curso de Fontanería, Calefacción y Climatización Doméstica 

 

Está dirigido a trabajadores 

desempleados y el plazo 

para enviar las solicitudes 

se abre hoy viernes 11 de 

septiembre hasta el día 18 

del mismo mes. 

Publicado en Portal Web ADLE: 11 de Septiembre de 2015 

 

La Agencia de Empleo se reinventa para ser el motor del crecimiento económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La verdad, 13 de Septiembre de 2015 

 

 

mailto:adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es/
http://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=186737


Calle de la Caridad nº1.-.30.202.-CARTAGENA 
Tel. 968128977. Fax: 968523706 
adle@ayto-cartagena.es. 
http://adle.cartagena.es 

  

 

 

 

 74 

 

ITE, una entidad educativa y de formación de Singapur visita el Palacio Consistorial 

 

Representantes de la delegación 

de esta escuela educativa ha 

llegado hasta Cartagena para 

conocer la ADLE y han 

aprovechado para visitar el 

Palacio Consistorial. 

 

 

 

Publicado en Portal Web ADLE: 14 de septiembre de 2015  

 

Representantes de ITE Singapur visitan la ADLE 

 

En la reunión han estado 

presentes la vicealcaldesa y 

presidenta de la agencia, Ana 

Belén  

Castejón, y el concejal del Área 

de Juventud, Ricardo Segado. 

 

Publicado en Portal Web 

ADLE: 15 de septiembre de 

2015  

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 16 de Septiembre de 2015. 
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Empieza el curso de operaciones básicas de restaurante bar 

 

Organizado por la ADLE del 

Ayuntamiento de Cartagena, 

está dirigido a menores de 

30 años con baja 

cualificación. 

 

 

 

 

Publicado en Portal Web ADLE, 23 de Septiembre de 2015  

 

Asido forma a discapacitados para operaciones básicas en entornos turísticos 

 

 

El curso se ha inaugurado 

esta mañana en el Centro 

Juvenil de Canteras con la 

asistencia del concejal 

Ricardo Segado. 

 

Publicado en Portal Web 

ADLE, 29 de Septiembre de 

2015  
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La ADLE realiza cursos gratuitos de Formación Ocupacional  

El curso de Actividades de Venta amplía el plazo de presentación hasta el 13 de octubre 

 

 

 

 

 

Publicado en el Portal Web, 01 de Octubre de 2015 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo continúa 

organizando cursos con objetivo de formar a  

Desempleados y que adquieran distintos conocimientos y 

cualificaciones profesionales 

 

 

 

 

Publicado en el Prensa, La Opinión, 1  de Octubre de 2015 

 

Empresarios senior pondrán su experiencia al servicio de jóvenes del municipio. 

 

El Ayuntamiento de Cartagena, a 

través de la ADLE, y SECOT Murcia, 

entidad sin ánimo de lucro de 

Voluntariado Senior para el 

asesoramiento empresarial, han 

firmado hoy un convenio para dar 

impulso a los jóvenes de cara al 

desarrollo de nuevos negocios y el 

apoyo a las pymes. 

Publicado en el Portal Web, 1 de Octubre de 2015 

 

mailto:adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es/
http://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=187436
http://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=187455
http://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=187457


Calle de la Caridad nº1.-.30.202.-CARTAGENA 
Tel. 968128977. Fax: 968523706 
adle@ayto-cartagena.es. 
http://adle.cartagena.es 

  

 

 

 

 77 

 

La ADLE comienza un curso de cocina de 810 lectivas 

 

15 alumnos 

participan en esta 

acción formativa 

que contará con 80 

horas de prácticas 

en bares y 

restaurantes de 

Cartagena. 

 

 

Publicado en el Portal Web, 2 de Octubre de 2015 

 

Cartagena buscará usos para sus antiguas instalaciones militares  

 

Publicado en el Portal Web, 2 de Octubre de 2015 

La ciudad participará junto a Piacenza, Varazdin y Szombathely en el proyecto europeo Disarmer 

Cities, que se centrará en la posible recuperación social de las baterías, castillos y fortalezas 
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Más de ochenta solicitudes para participar en el Programa Conecta 

 

 
 
 
Con el programa Conecta, la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo pretende apoyar a los 
desempleados del municipio de Cartagena que no 
han obtenido el título de ESO con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Publicado en el Portal Web: 8 de octubre de 2015  

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 12 de Octubre de 2015 

 

La ADLE ayuda a los jóvenes a elegir su futuro profesional 

 

 

Este mes de octubre pone en marcha el programa Decide, 

con el que ofrecerá sesiones y cursos de orientación en 

Secundaria. 

Este programa consiste en una serie de cursos y sesiones 

en materia de orientación vocacional y profesional, cuyo 

objetivo principal es informar y orientar sobre las 

posibilidades y alternativas que tienen al finalizar sus 

estudios. 

 

Publicado en el Portal Web: 9 de octubre de 2015  
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La Adle activa su bolsa para expertos docentes 

 

Los interesados podrán presentar en durante 

cinco días sus solicitudes de inclusión en las 

especialidades de inglés y aplicaciones de 

gestión. 

 

Publicado en el Portal Web, 13 de Octubre de 

2015 

 

La Adle permite aprender y colaborar en el mantenimiento de infraestructuras municipales 

La vicealcaldesa y concejala 

del área de Estrategia 

Económica y Empleo y el 

concejal delegado de 

Educación han visitado las 

obras de mantenimiento que 

realizan siete alumnos del 

Programa Barrios Adle en el 

colegio Gabriela Mistral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en el Portal Web, 15 de Octubre de 2015 
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Castejón quiere impulsar la economía social en Cartagena 
  

 

 

Ç 

 

 

 

La vicealcaldesa y concejala 

del área de Estrategia 

Económica y Empleo ha 

mantenido un encuentro con 

los directivos de AMUSAL 

esta mañana. Castejón 

también ha señalado que 

también vamos a tener a la 

Agencia de Desarrollo Local 

y Empleo, en la que en muy breve tiempo, firmaremos un convenio de colaboración. Además, ha 

querido lanzar un mensaje tanto a desempleados con formación como sin ella, que existen estas 

empresas de economía social. 

Publicado en el Portal Web, 15 de Octubre de 2015 

 

Comienzan las clases del programa Conecta para obtener el título de la ESO 

 

 

 

Dirigido a desempleados del municipio, el programa 

que gestiona la ADLE ha ampliado el número de plazas 

hasta 60, que son los alumnos que iniciaron las clases 

el pasado viernes en el Centro de Formación de 

Canteras. 

 

 

Publicado en el Portal Web, 19 de Octubre de 2015 
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Cartagena se beneficiará de nuevas ayudas y fondos europeos para proyectos estratégicos  

 

 

 

 

 

Ana Belén Castejón se ha 

reunido hoy miércoles, vía 

videoconferencia, con la 

delegación española de la 

Fundación Europea para la 

Sociedad de Información, 

que entre sus cometidos, tiene el de financiar proyectos dirigidos a fomentar la transparencia y 

modernización administrativa en ayuntamientos 

Publicado en el Portal Web, 21 de Octubre de 2015 
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La ADLE recibe a 50 alumnos rumanos participantes del proyecto Job-Finder 

 

Será este jueves 29 de octubre 

en el Centro de Formación 

Ocupacional de Canteras. 

El objetivo del proyecto es dotar 

de competencias emprendedoras 

a sus participantes, que son desempleados que se están formando como emprendedores.La 

visita tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre y serán recibidos por el gerente de la ADLE, 

Diego Peñarrubia Blasco. 

Publicado en el Portal Web, 28 de Octubre de 2015 

 

La vicealcaldesa visita a los alumnos del Programa Empleo Saludable 

 

Ana Belén Castejón, también 

concejala de Empleo, y el 

concejal de Deportes, Ricardo 

Segado, han realizado un 

recorrido por el Pabellón 

Municipal de Santa Lucía, 

donde los alumnos de este 

taller de la ADLE están 

realizando labores de 

mantenimiento. 

 

Publicado en el Portal Web, 30 de Octubre de 2015 
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La vicealcaldesa inaugura la Conferencia Final del proyecto DELI 

Ana Belén Castejón ha estado 

acompañada del concejal del área de 

Calidad de Vida y el edil de Servicios 

Sociales, quienes han presenciado las 

jornadas de trabajo que enmarcan esta 

conferencia sobre integración social, que 

se desarrollarán hasta el miércoles 11 en el 

antiguo Club de Regatas. 

 

Publicado en el Portal Web,  10 de noviembre de 2015 

Publicado en Prensa: 19 de Noviembre de 2015 

 

La ADLE aumenta en seis mil euros la subvención anual para FAMDIF 

 

La vicealcaldesa ha asegurado que esta 

ampliación presupuestaria mejorará el servicio 

de información y asesoramiento laboral de 

personas con discapacidad. 

Publicado en el Portal Web, 23 de 

noviembre de 2015 
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ContiGO sale a la calle en busca de la opinión de los vecinos 

 

Hasta el 13 de diciembre los ciudadanos 

podrán decidir sobre las acciones a realizar 

en el Casco Histórico con fondos europeos. 

 

 

 

 

 

Publicado en el Portal Web,  23 de Noviembre de 2015 

 

Se abre el plazo para participar en el Programa Conecta Barrios de la ADLE 

 

Los interesados ya pueden enviar 

sus solicitudes hasta el 30 de 

noviembre, que será cuando se 

inicien las clases en el Centro 

Cívico de Pozo Estrecho y en el 

Colegio Público del Llano del Beal. 

Publicado en el Portal Web, 23 de Noviembre de 2015 
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El Programa Difusión Espíritu Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Verdad, 28   de Noviembre de 2015 

 

 

El Ayuntamiento de Cartagena colabora con los comerciantes de cara a la campaña de Navidad 

 

 

Tras el encuentro que han mantenido 

con la vicealcaldesa, también se ha 

acordado la creación de un Consejo 

Local del Comercio. 

 

 

 

 

Publicado en el Portal Web,  3 de 

Diciembre de 2015 
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La ADLE presenta cinco alegaciones contra la resolución que le concede solo uno de los seis 

programas solicitados al SEF  

 

La vicealcaldesa pide a los grupos de la oposición 

que no conviertan en arma arrojadiza la formación 

de los más de 20 mil parados de 

Cartagena.Castejón como presidenta de la ADLE 

ha afirmado que estamos hablando de que se ha 

dejado a muchos cartageneros sin formación y que 

ningún representante político debe convertirse en 

la voz de su amo. Es necesario que el PP aclare a 

los ciudadanos con quién se está posicionando, si 

son la voz de su amo o si verdaderamente son 

dignos representantes preocupados porque un gran número de desempleados cartageneros se 

quedará sin derechos. 

Publicado en el Portal Web, 10 de Diciembre de 2015 
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Exigen al Gerente de la ADLE que explique por qué denegó cinco cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Prensa: La Opinión, 16  de 

Diciembre de 2015 
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La Junta de Gobierno aprueba la Estrategia Urbana de Desarrollo Urbano Sostenible Cartagena 

2020 

 

 

La Junta de Gobierno 
Local del 
Ayuntamiento de 
Cartagena, presidida 
por el alcalde, José 
Lopez, ha dado hoy 
lunes, en su última 
reunión del año, el 
visto bueno a uno de 
los asuntos más 
importantes que 
figuraban en el orden 
del día , Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EIDUS) Cartagena 2020, que ha de presentarse ante 
las instituciones europeas antes del 12 de enero de 2015. Además cuenta con el consenso del 
resto de grupos municipales y se presentará este miércoles al pleno para aprobar una 
declaración institucional al respecto. 

Se trata de un documento que es el resultado de meses de trabajo técnico y reuniones con 
colectivos, entidades sociales y contacto directo con la sociedad cartagenera, y que responde a 
las directrices y líneas que la Unión Europea y el Ayuntamiento consideran prioritarias, siguiendo 
la línea del crecimiento inteligente sostenible e integrador. 

Publicado en el Portal Web, 28 de Diciembre de 2015 
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