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♦

Programa Conecta CANTERAS

♦

Cursos de Formación SEF:
■ OPERACIONES

DE

FONTANERÍA

Y

CALEFACCIÓN-

CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA (MAYORES 45 AÑOS)
■ OPERACIONES

DE

FONTANERÍA

Y

CALEFACCIÓN-

CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA
■ DINAMIZACIÓN

DE ACTIVIDADES

DE OCIO Y TIEMPO

LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
■ OPERACIONES

AUXILIARES

DE

MONTAJE

DE

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
■ COCINA
■ SERVICIOS DE RESTAURANTE
■ OPERACIONES

AUXILIARES

DE

MONTAJE

DE

REDES

ELÉCTRICAS

♦

Programa Movilidad
■ Erasmus+

♦

Programa Aula Fija
■ MANIPULADOR DE ALIMENTOS
■ PREVENCION RIESGOS LABORALES

♦

Programas Mixtos de Empleo y Formación
■ AIDIS
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■ PARQUE DE LA ROSA

♦
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♦

Programa Asesoría y Promoción de Empresas

♦

Programa Plan Empresa

♦

Programa Microcréditos

♦

Programa de Formación para Emprendedores y Empresas

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706
adle@ayto-cartagena. es.

2

AD

Aeencl» 4m D narrolto L«c«i y Empie«

♦

Municipio Emprendedor-Red Punto Pyme INFO

♦

Programa Cheque Emprendedor

♦

Proyectos Europeos

2.4.- SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN: ACTUACIONES.
2.5.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: ACTUACIONES.
2.6.- SERVICO DE RECEPCIÓN: OBJETIVOS.
2.7.- OBSERVATORIO DE EMPLEO.

3.- A P O R T A C IO N E S Y S U B V E N C IO N E S G E S T IO N A D A S EN EL A Ñ O
2017.

4.-A N EX O S .
♦ Tablas de Acciones realizadas por los Departamentos de la ADLE
en el año 2017
♦ Relación de Entidades Colaboradoras de la ADLE en el año 2017
♦ Dossier de prensa

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706
adle@ayto-cartagena. es.

ADLE

A#encl» 4m D narrolto U c t I y Im H **

1. PRESENTACIÓN
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Desde su creación en 1.995 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 diferentes actuaciones 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 socioeconómico.

Para conseguir estos objetivos la Agencia de Desarrollo Local y Empleo se
estructura en diferentes Departamentos de trabajo: Orientación y empleo,
Formación y Empresa y Proyectos Europeos, incorporando durante este año el
Observatorio de Empleo. 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. También
dispone de un Área de servicios Internos (Administración y Gestión,
Documentación y Recepción).

Desde el año 2.008, 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. Durante este año 2017 se ha
renovado el certificado adaptándonos a la Norma de 2015.
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1.1 Principales Líneas de Actuación:
♦ La dinamización económica de los sectores productivos del municipio de
Cartagena, impulsando un tejido económico más diversificado y menos
dependiente.

♦ La realización de estudios que sirvan de soporte a planes y proyectos para
conseguir un desarrollo económico y social integral, en colaboración con el
Ayuntamiento y sus organismos.

♦ 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.

♦ Impulsar y colaborar en los planes estratégicos de emprendimiento y empleo
nacionales y regionales para su implantación en el ámbito local.

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

La Organización de la ADLE se estructura en distintos Departamentos de
trabajo: Orientación y Empleo, Formación, Empresa, y el Observatorio de
Empleo, a través de los cuales se gestionan los diferentes recursos y programas
dirigidos al Desarrollo Local. También cuenta con unos Servicios Internos
(Administración y Gestión, Documentación, y Recepción).
Departamentos, Programas y Servicios que se desarrollaron en 2017:
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1.3.-Objetivos planteados en la mejora de la calidad para el año 2017.

Fecha

O bjetivo n°

05/02/2017

Descripción

Responsable objetivo

Elaborar y aprobar el plan estratégico de subvenciones

Úrsula Ballester
Manuel Mora

Periodicidad de
seguim iento

Recursos
No se requieren recursos adicionales

2 meses

Plazo de im plantación
Junio 2017

Indicador

Resultado

Aprobación del Plan

Conseguido
Medidas a tom ar

Recopilación información
Elaboración el Plan
Aprobación del Plan
Comunicación a los técnicos del procedimiento a seguir
Actualización continua del Plan
Seguim iento im plantación

Fecha

Recopilación de documentación y reuniones preparatorias.

Abril 2017

Elaboración y aprobación del plan. Información a los técnicos
sobre el procedimiento a seguir.

Junio 2017

OBJETIVO CONSEGUIDO
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Fecha

O bjetivo n°

25/05/2017

Descripción

Responsable objetivo

Adaptar el funcionamiento de la ADLE a las nuevas
exigencias normativas

Úrsula Ballester
Rosa Fernández
Periodicidad de
seguim iento

Recursos
No se requieren recursos adicionales

Semestral

Indicador

Plazo de im plantación
DICIEMBRE 2018
Resultado

% Total legislación implantada

77,7%

Implantación ley de transparencia

100%

Implantación de la contratación a través de la sede
electrónica

100%

Implantación administración electrónica

33 %

Medidas a tom ar
Estudio de la legislación para determinar los requisitos que se deben cumplir. Consulta con otros organismos
Ley de transparencia. publicar en el portal de transparencia la información requerida
Identificar y formar en el proceso a seguir para la Contratación a través de la Sede Electrónica
Administración electrónica:
Adaptación de sistemas informáticos por parte del Ayuntamiento
Formación de los técnicos
Adopción de protocolos por parte del Ayuntamiento
Seguim iento im plantación

Fecha

Publicación en el portal de transparencia de la
información requerida por la Ley de Transparencia.
Utilización del Perfil del contratante en los Octubre 2017
procedimientos de contratación.
Puesta en marcha de la firma electrónica.

OBJETIVO EN PROCESO

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706
adle@ayto-cartagena. es.

2/17

AD

A#encl» 4m D narrolto L«c«i jr Im H ««

Fecha

O bjetivo n°

25/05/2017

D escripción

3/17

Responsable objetivo

Impulsar la economía social mediante el establecimiento
colaboraciones con al menos cuatro organismos o asociaciones

de Rosa Sala, Miguel Ángel Gutiérrez y Fulgencio
Cerón

Periodicidad de
seguim iento

Recursos
No se requieren recursos adicionales

Semestral

Plazo de im plantación
DICIEMBRE 2017

Indicador

Resultado

N° de organismos con las que se ha establecido convenio y/o
colaborado

100%

Medidas a tom ar
Toma de contacto con organismos de economía (Ucomur, Amusal y Acción contra el hambre)
Toma de contacto con organismos para favorecer la Economía Social (Préstamos a interés cero para emprendedores)
Determinación el tipo de colaboración a realizar
Ejecución de las colaboraciones
Seguim iento im plantación
Establecimiento de colaboraciones.
conjuntas en la difusión de actuaciones

Fecha
Realización

de

acciones

Se han establecido colaboraciones con Ucomur, Amusal, y Acción
contra el hambre. Además se ha firmado un convenio con BMN para
el fomento del emprendimiento, y por tanto, favorecer indirectamente
la economía social

Octubre 2017

Diciembre 2017

OBJETIVO CONSEGUIDO
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Fecha

O bjetivo n°

25/05/2017

Descripción

04/17

Responsable objetivo

OBSERVATORIO DE EMPLEO. Proporcionar información relativa a la
realidad económica, social y laboral del municipio que oriente el diseño de
Pedro Martos
políticas locales dirigidas a favorecer el Desarrollo local y la creación de
empleo.
Periodicidad de
seguim iento

Recursos
Personal de apoyo para la recopilación de datos

Semestral

Plazo de im plantación
Diciembre 2017

Indicador

Resultado

Creación web (SÍ/NO)

SÍ

Planificación elaboración informes(SÍ/NO)

SÍ

Elaboración de informes: N° Informes emitidos/posibles informes

Empleo:
Empleo:
Empleo:
empleo:

Informes mensuales 11/11
Informe anual mercado de trabajo: 1/1
Evolución del mercado de trabajo y
1/0

Medidas a tom ar
Creación y puesta en marcha del Observatorio. Establecer informes a realizar
Puesta en marcha de un espacio web dentro del portal municipal
Recopilar, analizar de forma estadística y dar a conocer información de la realidad económica, social y laboral del municipio
Dar soporte documental a los diferentes proyectos y convocatorias que se desarrollen desde la ADLE u otros departamentos
municipales
Seguim iento im plantación

Fecha

Definición del tipo de informes a desarrollar y frecuencia de los mismos.

Mayo 2017

Puesta en marcha del Observatorio

Mayo 2017

Publicación de los informes en la web de la ADLE.

Octubre 2017

Apoyo a la labor de los diferentes departamentos.

Todo el año
OBJETIVO CONSEGUIDO
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RESUMEN DE OBJETIVOS
Departamento o
Programa
Administración y gestión

Administración y gestiónDocumentación

Empresas y Proyectos
Europeos

Observatorio de empleo

O bjetivo
Elaborar y aprobar el plan estratégico
de subvenciones
Adaptar el funcionamiento de la
ADLE a las nuevas exigencias
normativas:
Administración
electrónica, Ley de transparencia y
Ley de contratos del sector público.
Impulsar
la
economía
social.
Establecer colaboraciones con al
menos
cuatro
organismos
o
asociaciones
Proporcionar información relativa a la
realidad económica, social y laboral
del municipio que oriente el diseño
de políticas locales dirigidas a
favorecer el Desarrollo Local y las
creación de empleo
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Plazo de
im plantación

Entregado a
31/12/2017

Junio

Conseguido

Diciembre

El 77,7%
(en curso)

Diciembre

Conseguido

Diciembre

Conseguido

Ayuntamiento

Cartagena
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1.4. Seguim iento del grado de satisfacción de los usuarios.
En el desarrollo de las actuaciones de la ADLE se efectúa un seguimiento
del grado de satisfacción de los usuarios, facilitándoles diversas encuestas
expresando estos su grado de satisfacción con una puntuación de 1 a 4.

Los resultados son evaluados y tenidos en cuenta para establecer
posibles objetivos y acciones de mejora.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Acciones form ativas

2017

2016

Organización del curso

3,62

3,46

Contenido y metodología de impartición de los cursos ajustado a necesidades

3,45

3,42

Duración y horario suficiente

2,95

2,96

Valoración de los formadores/tutores

3,82

3,71

Valoración de medios didácticos

3,49

3,45

Adecuación de equipos y medios técnicos

3,49

3,61

Espacios, instalaciones y mobiliario

3,76

3,68

Grado de satisfacción general con el curso

3,56

3,53

MEDIA

3,52

3,48

2017

2016

3,2

3,33

3

3,13

Satisfacción con el servicio ADLE

3,2

3,4

Satisfacción organización acogida

3,4

3,07

2

3,07

3,6

3,2

3,07

3,20

Programa Movilidad
Preparación lingüística
Recursos y documentación facilitados

Satisfacción organización intermediaria
Satisfacción global estancia formativa
MEDIA
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Asesoría O rientación y Agencia Colocación

2017

2016

Mejora de conocimientos y habilidades

3,53

3,4

Cambio de actitud ante estudios o búsqueda de empleo

3,68

3,34

Valoración de los orientadores

3,84

3,77

Utilidad de documentación y material recibido

3,64

3,69

Información adecuada de las ofertas

3,67

3,59

Son suficientes la recogida de datos para la elaboración del perfil

3,75

3,66

Preparación para poder continuar de forma autónoma con el itinerario personal

3,62

3,34

Satisfacción con el servicio de orientación en general

3,86

3,74

MEDIA

3,70

3,57

Cursos y talleres

2017

2016

Organización del curso

3, 71

3,57

Contenido de los cursos ajustado a necesidades

3,48

3,35

Valoración de los formadores/tutores

3,8

3,63

Valoración de medios técnicos y didácticos

3,59

3,5

Adecuación de espacios, instalaciones y mobiliario

3,7

3,46

Grado de satisfacción general con el curso

3,68

3,6

MEDIA

3,66

3,52
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DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y PROYECTOS EUROPEOS

Asesoría autoem pleo

2017

2016

Cumplimiento de expectativas

3,69

N/E

Mejora de conocimientos a partir del asesoramiento

3,76

N/E

Utilidad de la documentación y material recibido

3,79

N/E

Preparación para poder continuar de forma automática con el proyecto empresarial

3,42

N/E

Valoración del técnico

3,92

N/E

Satisfacción con el servicio de asesoramiento para el autoempleo

3,78

N/E

Necesidad de un seguimiento posterior

3,58

N/E

MEDIA

3,71

N/E

N/E: NO EVALUADO
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% DE ENCUESTAS TABULADAS*
2017

2016

N°
usuarios

N° encuestas

%

N° usuarios

N° encuestas

%

Orientación-Cursos y talleres

43461

97

2,23%

6436

139

2,16%

Agencia de Colocación / Asesoría
vocacional

3075

79

2,57%

2707

58

2,14%

Comunica Empresa

3202

No evaluado

-

217

No evaluado

-

Orientación-Elio (de enero a abril)

1333

6

4,51%

524

0

0%

Empresas y PE-Asesoramiento
Empresa

738

100

13,55%

669

0

0%

Formación-Programa movilidad

19

5

26,32%

20

15

75,00%

403

39

9,68%

644

130

20,19%

Departamentos

Formación-Actividades formativas

*

El procedimiento de recogida de encuestas de satisfacción está siendo

revisado para establecer un sistema de seguimiento más efectivo que llegue a un
mayor porcentaje de usuarios.

1 Reducción en el número de usuarios en el Decide
2 En 2018 se han elaborado las encuestas para evaluar la satisfacción del programa "Comunica Empresa", así
como el procedimiento para la recogida de las mismas.
3 Debido al cambio de funcionamiento en el programa como consecuencia de que en 2016 no se estaban
cumpliendo los objetivos del miso, se dejan de contabilizar los usuarios, incidencia que ya ha sido subsanada.
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♦

Cartagena

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 desde la Agencia de
Colocación aunando la intermediación laboral con la orientación individual
para la búsqueda de empleo.

♦

Las prácticas de los alumnos que realizan cursos del SEF han pasado al
departamento de Orientación,

aprovechando

las

relaciones que

se

establecen entre este servicio y las empresas a través de la Agencia de
Colocación.
♦

La coordinación entre departamentos ha permitido incrementar el número
de sesiones grupales de Orientación dirigidas a los alumnos de las
diferentes acciones formativas que se desarrollan desde el departamento
de Formación, atendiendo a un total de 198 alumnos.

♦

La sala "Elio", espacio libre informático y gratuito, habilitado en las
instalaciones de la ADLE y tutorizado por un Orientador, ha comenzado a
funcionar como espacio para la orientación grupal, complementando de
esta forma el servicio que ya se prestaba para uso individual.

♦

Las

redes

sociales

siguen

consolidándose

como

una

herramienta

imprescindible en nuestra estrategia de comunicación. En el último año
hemos incrementado un 31% el número de usuarios que nos siguen en
"Facebook" y casi un 11% a nuestros seguidores en "Twitter".
♦

El Departamento de Formación ha formado a 595 usuarios durante el año
2017, siendo tramitadas 1.124 solicitudes para participar en las acciones
formativas programadas.

♦

A través del programa Erasmus+, dirigido a jóvenes desempleados, 10
alumnos han podido realizar prácticas profesionales en Portugal, y 3
Técnicos de la ADLE se han desplazado a Italia para mejorar su formación
mediante encuentros con otros profesionales del sector.

♦

Barrios-ADLE, programa realizado en coordinación con otras concejalías
del Ayuntamiento, que además facilita el conocimiento de las necesidades
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de los distintos territorios ha seguido realizando durante este año sus
talleres de mantenimiento urbano en tres zonas del Municipio.
♦ Durante 2017 se han iniciado tres Programas Mixtos de Empleo y
Formación, ofreciendo los desempleados una formación específica para
cada

una

de

las

especialidades

que

componen

el

proyecto,

y

desarrollando un total de 8 certificados de profesionalidad en los que han
participado 120 alumnos-trabajadores.
♦ La formación del programa AULA FIJA, ha supuesto 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 y prevención de riesgos laborales.
♦ El programa

CONECTA, se consolida como

uno de los programas

principales de la ADLE, sumando a la edición habitual que se venía
desarrollando en las aulas del Centro de Formación Canteras otra
descentralizada en la zona de Santa Lucía.
♦ Mediante el programa EMPELO SALUDABLE la ADLE seguido colaborando
con la Asociación ISOL en los talleres de mantenimiento urbano y de
monitor de Parques Infantiles dirigidos a personas con enfermedad
mental.
♦ El Departamento de Empresa y Programas Europeos ha ejecutado 1.722
actuaciones, realizándose

un total

738 atenciones,

empresas, concediéndose 30 Microcréditos

42 planes de

a través de Convenio con

Microbank y BMN, y creándose 32 empresas con el asesoramiento de
la ADLE.
♦ El

programa

incorporación

de
de

formación
nuevos

empresarial

seminarios

y

sigue trabajando
charlas

de

con

la

formación

a

emprendedores y empresarios, colaborando en su ejecución con

CEEIC,

CECARM, UPCT, INFO, UCOMUR y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.
♦ Participación como socios en el Proyecto Europeo Friendly Beach, con el
objetivo de fomentar una red europea de destinos vacacionales a
personas con discapacidad invisible.
♦ Participación en el Proyecto Diversity Connector for start ups dirigido a
explorar

las

buenas

prácticas

entre
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emprendimiento y ciudades. En el mismo han participado 25 ciudades
europeas.
♦ Durante 2017 se ha puesto en marcha en la ADLE el Observatorio
Municipal

de

Empleo desde el que se están elaborando

informes

mensuales sobre el empleo y el mercado de trabajo en el municipio.
También se van a realizar informes de evolución anual, así como otros
para conocer la evolución del mercado de trabajo en Cartagena entre
períodos determinados.
♦ El servicio de Recepción continúa siendo el primer punto de orientación y
derivación hacia los recursos de la ADLE.
♦ Se han

reforzado los Servicios de Administración y Gestión con la

incorporación de un Técnico, lo que ha permitido la adaptación a las
disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
poniendo a disposición del ciudadano la información referente a diferentes
ámbitos: Información
información

de

institucional,

relevancia

organizativa

jurídica

e

y

de

planificación,

información

económica,

presupuestaria y estadística.
♦ El Centro de Recursos Juveniles de Canteras, donde se desarrolla una
parte importante de la programación formativa de la ADLE, así como
algunos procesos de selección de las empresas que lo solicitan a través
de la Agencia de Colocación, ha acogido satisfactoriamente diferentes
acciones formativas realizadas por la ADLE durante este año.
♦ Se ha vuelto a renovar por noveno año consecutivo, el certificado de
calidad ISO 9001, que viene a confirmar el compromiso de la ADLE de
mejora continua, y cuyo alcance abarca al trabajo que se viene realizando
desde los diferentes departamentos de la Agencia en materia, de
formación, orientación, emprendimiento y fomento del empleo.
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2.- P R O G R A M A S E J E C U T A D O S P O R D E P A R T A M E N T O S .

2 .1 .- D E P A R T A M E N T O DE O R I E N T A C I Ó N

O b je t iv o s
Ayudar a las personas a adquirir un conocimiento lo más completo posible
sobre sus potencialidades y las oportunidades que ofrece 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
P ro g ra m a s
♦ Programa: "Agencia de Colocación"
♦ Programa Asesoría de orientación vocacional y profesional
♦ Programa Informadle
♦ Programa Prácticas formativas
♦ Programa Comunica Empresa
♦ Programa Prácticas Profesionales no Laborales
♦ Programa Comunica digital
♦ Programa Decide
♦ Programa Elio (desde enero hasta abril)
♦ Sala de Orientación Elio (desde abril)
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TOTAL USUARIOS ATENDIDOS: 2.848
USUARIOS NUEVOS REGISTRADOS EN BOLSA: 1.181
EMPRESAS NUEVAS REGISTRADAS: 95
OFERTAS TRAMITADAS: 318
USUARIOS CONTRATADOS: 480
Se ha llevado a cabo la gestión de ofertas, seguimientos, e intermediación laboral con empresas y
personas demandantes de empleo.

♦

Sesiones tanto de forma grupal como a nivel individual y más personalizado ahondando y profundizando
en las características personales, laborales, formativas, profesionales y educativas.

♦

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.

♦

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. Se han realizado 122 atenciones individuales
♦

A nivel grupal se ha realizado diferentes charlas de orientación vocacional y profesional dirigido a los
alumnos de los cursos que finalizan en la ADLE: Programa Barrios, Programa Conecta y cursos del
SEF. El número total de alumnos atendidos han sido 105 y las charlas han sido las siguientes:
- Recursos Locales para el Empleo y
- Orientación vocacional: Itinerarios formativos
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♦

Con este programa se da a conocer y se acerca a la población de la comarca de Cartagena los
recursos de la ADLE, a través de sesiones grupales informativas en materia de orientación, formación,
inserción y asesoramiento empresarial. Va dirigido a diferentes colectivos: ONGS, asociaciones de
vecinos y otros.

♦

Se han desarrollado 10 sesiones grupales y se han atendido 8 entidades (aquí se incluyen un grupo no
formal de vecinos y comerciantes de El Algar con los que se realizaron 2 charlas): ETAC (Salud
Mental), A.A.V.V. de Canteras, Asociación Rascasa, Asociación ALRASO, Servicios Sociales,
Asociación EDUCOYA, ACCEM, Concejalía de Educación (Programa Absentismo).

♦

Este año como novedad se han desarrollado sesiones de este programa en la propia Agencia, como
respuesta a la demanda planteada por colectivos que han querido visitarnos.

♦

♦

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

1 de UPCT

■

1 de Universidad de Murcia

■

2 de UNED

Las funciones y las tareas desarrolladas por los alumnos son las propias de cada una de las distintas
áreas de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

♦

Durante 2017, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones no se ha podido seguir funcionando con este programa, por la imposibilidad de seguir
becando las prácticas de los alumnos.

♦

No obstante, para facilitar la formación de los alumnos universitarios en la ADLE, hemos quedado
incorporados al convenio general del Ayuntamiento con las instituciones universitarias en materia de
prácticas formativas.
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♦

Visitas a empresas de Cartagena para informar de los recursos de la ADLE, así como del portal web
de la Agencia de Colocación.

♦

La mayoría de las empresas visitadas se han dado de alta en nuestro portal Web, accediendo a los
servicios de la ADLE, y solicitando trabajadores de nuestra bolsa de empleo a través de las ofertas
presentadas en nuestra Agencia de Colocación.

♦

Utilización de este recurso bajo el control de un orientador/a que al mismo tiempo asesora para la
búsqueda de empleo vía on line y resuelve las dudas que puedan existir.

♦

A la vista de que el uso de la sala no se correspondía con el objeto de la misma, a partir de abril se
estableció un nuevo sistema, enfocado a la derivación previa de un profesional para el uso individual
así como a la utilización grupal.

♦

A partir del cambio de uso se dejó de realizar el registro de los usuarios de la sala, anomalía que ha
sido resulta para este año 2018.

PROGRAMA: PRÁCTICAS PROFESO NALES NO LABORALES
FECHA DE REALIZACION:

De mayo a diciem bre de 2017

UBICACION:

Empresas de Cartagena

N° DE USUARIOS:

66 alumnos

ACTUACIONES REALIZADAS:

♦

Se han gestionado las prácticas no laborales en empresas de Cartagena de los alumnos de los seis
cursos con Certificado de Profesionalidad gestionados por la ADLE.
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Información al usuario sobre orientación, búsqueda de empleo, cursos, autoempleo, etc
Difusión de acciones y actividades de ADLE, así como de otros Organismos y Entidades que trabajan
en materia de empleo y formación.
En el año 2016 contábamos con 5219 seguidores.
A partir del mes de octubre el Programa pasa a formar parte de las actividades del departamento de
Documentación.

♦

♦

Se han realizado sesiones de orientación en 20 centros:
I.E.S Isaac Peral

I.E.S Los Molinos

I.E.S Juan Sebastián El Cano

I.E.S.O Galileo

I.E.S Ben Arabi

I.E.S Salinas del Mar Menor

I.E.S Mediterráneo

Colegio La Vaguada

I.E.S Santa Lucía

Colegio Narval

Colegio Hispania

I.E.S Carthago Spartaria

Colegio Santa María Micaela

Colegio La Encarnación

Escuela Salesianos

Colegio La sagrada Familia

CIFP Carlos III

Carmelitas

CEIP de Hostelería y turismo de Cartagena

Colegio Franciscano la Inmaculada

Las sesiones realizadas han sido un total de 211 distribu ida s en 164 grupos acerca de:
Técnicas de estudio
Espíritu emprendedor
Orientación al término de la ESO, ciclos formativos, bachiller y grados universitarios
Orientación al término de Bachillerato
Acceso a la Universidad, titulaciones y profesiones más demandadas
Sesión informativa para dar a conocer los recursos de ADLE
Orientación y búsqueda de empleo
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2 .2 .- A R E A D E F O R M A C I O N

O b je t iv o s
Ofrecer acciones formativas dirigidas a aumentar la empleabilidad de los
desempleados, así como la cualificación de trabajadores en activo del municipio.
♦ Diseñar planes formativos para los distintos sectores productivos en
función de la demanda existente en el mercado de trabajo.
♦ Desarrollar proyectos formativos, tanto propios como procedentes de
subvenciones.
♦ Coordinar la oferta formativa con el fin de optimizar los recursos
existentes.
P ro g ra m a s
♦ Programa
♦ Programa
■
■
■

de Empleo Saludable
BARRIOS-ADLE
Mantenimiento urbano en los Barreros
Mantenimiento urbano en los Villalba
Mantenimiento urbano en San Antón y Urbanización
Mediterráneo
♦ Programa Conecta CANTERAS
♦ Cursos de Formación SEF:
■ Operaciones
de
fontanería
y
calefacción-climatización
doméstica (mayores 45 años)
■ Operaciones
de
fontanería
y
calefacción-climatización
doméstica
■ Dinamización de actividades de ocio y tiempo libre educativo
infantil y juvenil
■ Operaciones
auxiliares
de
montaje
de
instalaciones
electrotécnicas
■ Cocina
■ Servicio de restaurante
■ Operaciones auxiliares de redes eléctricas
♦ Programa Movilidad
■ Erasmus+
♦ Programa Aula Fija
■ Manipulador de alimentos
■ Prevención riesgos laborales
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♦ Programas Mixtos de Empleo y Formación:
■ AIDIS
■ III Tenedores
■ Parque de la Rosa
PROGRAMA EMPLEO SALUDABLE
FECHA DE REALIZACION:

Enero a diciem bre 2017

UBICACION:

Centro de formación de Canteras

N° DE USUARIOS:

62

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
en Mantenimiento urbano y monitor de parques infantiles

PROGRAMA CON FAMDIF.- CONVENIO
FECHA DE REALIZACION:

Enero a diciem bre 2017

UBICACION:

Centro de formación de Canteras

N° DE USUARIOS:

138

FINANCIACION:

Aportación municipal 12.000€

PRESUPUESTO EJECUTADO

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Convenio de Colaboración con FAMDIF para el servicio de integración laboral que gestiona la entidad
en el municipio de Cartagena, para el apoyo a la formación e inserción laboral de personas con
discapacidad física u orgánica.

PROGRAMA BARRIOS-ADLE SAN ANTÓN Y URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEO
FECHA DE REALIZACION:

1-3-2017 al 31-5-2017

UBICACION:

Barrios de San Antón y urbanización Mediterráneo

N° DE USUARIOS:

10

FINANCIACION:

Aportación municipal: 16.000 €.

PRESUPUESTO EJECUTADO

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦

Formación a desempleados con experiencia laboral o formativa en mantenimiento urbano.
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PROGRAMA BARRIOS-ADLE LOS BARREROS

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación a desempleados inscritos con experiencia laboral o formativa en mantenimiento urbano.

PROGRAMA BARRIOS-ADLE LOS VILLALBA
FECHA DE REALIZACION:

9-10-2017 al 20-12-2017

UBICACION:

Barriada Villalba

N° DE USUARIOS:

10
Aportación municipal: 16.000€

FINANCIACION:
PRESUPUESTO EJECUTADO.

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación a desempleados inscritos con experiencia laboral o formativa en mantenimiento urbano.

PROGRAMA CONECTA-CANTERAS
FECHA DE REALIZACION:

Octubre 2017 a diciem bre 2017

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

28

FINANCIACION:

Aportación municipal:10.000 €

PRESUPUESTO EJECUTADO:

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Preparación a la prueba de obtención de título de ESO.

PROGRAMA CONECTA-BARRIOS
FECHA DE REALIZACION:

Enero de 2017 a Junio de 2017

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

17

FINANCIACION:

Aportación municipal:6.000 €

PRESUPUESTO EJECUTADO:

45%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦
♦

Preparación a la prueba de obtención de título de ESO para desempleados en Barrios
Menor duración ya que se trata de una actuación no prevista para atender una demanda ciudadana.

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706
adle@ayto-cartagena. es.

PROGRAMA DE MOVILIDAD: ERASMUS + ALUMNOS
FECHA DE REALIZACION:

A b ril a ju n io 2017

UBICACION:

Portugal

N° DE USUARIOS:

10
Aportación municipal: 5.000 €

FINANCIACION:
SEPIE.- 20.975€
PRESUPUESTO EJECUTADO.

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Prácticas profesionales en empresas en el extranjero para alumnos de la ADLE con certificado de
profesionalidad. La subvención total para el proyecto tanto alumnos como técnicos es de 29.975€ y
10.000aportación municipal. En los cuadros se ha repartido de manera proporcional.

| PROGRAMA DE MOVILIDAD: ERASMUS + TÉCNICOS
FECHA DE REALIZACION:

JULIO 2017

UBICACION:

Italia

N° DE USUARIOS:

3
Aportación municipal: 5.000 €

FINANCIACION:
Sepie.- 9.000€
PRESUPUESTO EJECUTADO:

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Prácticas profesionales en empresas en el extranjero para formación y aprendizaje de técnicos de la
ADLE.

CURSOS DE FORMACION SEF: COCINA

♦

Formación específica a desempleados con formación académica previa mínima de la E.S.O. para la
obtención de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2.
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CURSOS DE FORMACION SEF: SERVICIO DE RESTAURANTE BAR

♦

Formación específica a desempleados con formación académica previa mínima de la E.S.O. para la
obtención de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2.

CURSOS DE FORMACION SEF: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELECTRICAS
FECHA DE REALIZACION:

27/09/2017-4/1/2018

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

15

FINANCIACION:

Aportación SEF: 13.650 €

PRESUPUESTO EJECUTADO

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación Específica a desempleados mayores de 45 años de baja cualificación para la obtención de
certificado de profesionalidad correspondiente a nivel 1.

DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
FECHA DE REALIZACION:

27/04/2017-31/08/2018

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

15

FINANCIACION:

Aportación SEF: 11.100€

PRESUPUESTO EJECUTADO

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación específica a desempleados con formación académica previa mínima de la E.S.O. para la
obtención de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2.
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PROGRAMA DE FORMACION DE FONTANERIA Y CALEFACCION-CLIMATIZACION DOMÉSTICA
FECHA DE REALIZACION:

20/03/2017-19/10/2017

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

S

FINANCIACION:

Aportación SEF: 41.910 €

PRESUPUESTO EJECUTADO:

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación Específica a desempleados mayores de 45 años de baja cualificación para la obtención de
certificado de profesionalidad correspondiente a nivel 1.

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
FECHA DE REALIZACION:

13/11/2017-26/03/2018

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

15

FINANCIACION:

Aportación SEF: 27.450 €

PRESUPUESTO EJECUTADO

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación Específica a desempleados mayores de 45 años de baja cualificación para la obtención de
certificado de profesionalidad correspondiente a nivel 1.

CURSOS DE FORMACION SEF: FONTANERIA Y CALEFACCION-CLIMATIZACION DOMÉSTICA
FECHA DE REALIZACION:
UBICACION:

18/09/2017-19/03/2018
Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

15

FINANCIACION:

Aportación SEF: 29.280€

PRESUPUESTO EJECUTADO

1QQ%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦

Formación Específica a desempleados de baja cualificación para la obtención de certificado de
profesionalidad correspondiente a nivel 1.
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PROGRAMA AULA FIJA: MANIPULACION DE ALIMENTOS
FECHA DE REALIZACION:

Enero a diciem bre 2017: 4 EDICIONES

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

84

FINANCIACION:

Aportación Municipal: 3.000 €

PRESUPUESTO EJECUTADO

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación específica a desempleados que habilita para trabajar en el sector hostelero.

PROGRAMA AULA FIJA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
FECHA DE REALIZACIÓN:

Enero a diciem bre 2017: 2 EDICIONES

UBICACION:

Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

20

FINANCIACION:

Aportación Municipal: 1.000 €

PRESUPUESTO EJECUTADO:

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

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

PMEF: III TENEDORES
FECHA DE REALIZACION:
UBICACION:
N° DE USUARIOS:

27/03/2017 A 26/03/2018 : 12 MESES
Instalaciones de la ADLE en el edificio de la Milagrosa
40

FINANCIACION:

Cofinanciado SEF-Aportación Municipal: 454.224,41 €

PRESUPUESTO EJECUTADO:

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación específica para cada una de las especialidades y la obtención del correspondiente Certificado
de Profesionalidad de COCINA, SERVICIO RESTAURANTE BAR, OPERACIONES BASICAS DE COCINA
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PMEF: AIDIS
FECHA DE REALIZACION:

27/03/2017 AL 26/03/2018. 12 MESES

UBICACION:

Centro de Formación Ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS:

40

FINANCIACION:

Cofinanciado SEF-Aportación Municipal: 602.875,6 €

PRESUPUESTO EJECUTADO:

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación específica para cada una de las especialidades y la obtención del correspondiente Certificado
de Profesionalidad de Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales,
Promoción socioeducativa a personas dependientes y Operación Auxiliares de jardines.

PMEF: PARQUE DE LA ROSA
FECHA DE REALIZACION:
UBICACION:
N° DE USUARIOS:

8/08/2017 AL 7/06/2018. 9 MESES
Centro de Formación Ocupacional de Canteras
40

FINANCIACION:

Cofinanciado SEF-Aportación Municipal: 337.924,40 €

PRESUPUESTO EJECUTADO

35%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦

Formación específica para cada una de las especialidades y la obtención del correspondiente Certificado
de Profesionalidad de Acabados de la Construcción y Operación Auxiliares de jardines.
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2 .3 .-D E P A R T A M E N T O D E E M P R E S A Y P R O Y E C T O S E U R O P E O S .

O b je tiv o s
♦

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.

P ro g ra m a s
♦

Programa Asesoría y Promoción de Empresas

♦

Programa Plan Empresa

♦

Programa Microcréditos

♦

Programa de Formación para Emprendedores y Empresas

♦

Municipio Emprendedor- Red Punto Pyme INFO

♦

Programa Cheque Emprendedor

♦

Proyectos Europeos
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♦

Se realizaron 738 asesoramientos a 442 usuarios por medio de sesiones individualizadas, que tratan de
acercar a los demandantes de este servicio al conocimiento de 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 SEF.
Actualización y búsqueda de legislación, proyectos, iniciativas y ayudas públicas, todo ello para servir de
instrumento básico para el asesoramiento.

♦

En este año se han creado 32 empresas a través del asesoram iento prestado desde la ADLE.

♦
♦

Dar forma a la Idea de Negocio y determinar su viabilidad
Este servicio consiste en un asesoramiento práctico en el que se determina la inversión inicial y la
viabilidad de su proyecto, los gastos reales a los que se van a enfrentar y la financiación necesaria en su
caso, así como la estimación de los beneficios.
Además el resto de entidades facilitan 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.
4 de estos estudios son planes para la solicitud del Permiso de Trabajo por cuenta Propia a solicitar en
Extranjería.
Para realizar un plan de empresa o estudio de viabilidad se requieren un mínimo de 3 sesiones

♦

♦
♦

Calle de la Caridad n°1.-30.202
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Asesoramiento sobre las diferentes alternativas financieras disponibles para llevar a cabo un proyecto,
teniendo en cuenta las necesidades , las características y los requisitos de los programas de financiación,
así como la exigencia o no de garantías reales..

♦

Convenio con

M icrobank

está destinado a las personas que no pueden acceder a los canales

habituales de financiación porque no tienen garantías, avales o historial crediticio y a través de este canal
tienen la posibilidad de presentar este Microcrédito sin avales.

♦

■

Se han solicitado 23 solicitudes de financiación por valor de 374.054,53 €

■

Proyectos aprobados: 9

■

Proyectos denegados:8

■

Proyectos pendientes de aprobación 6

Convenio con BMN: consistente en subvencionar los intereses de préstamos de 1.500 € a 5.000 €, a
las personas emprendedoras o empresas que necesiten financiación para realizar inversiones orientadas
a la mejora de su competitividad.
Subvención concurrencia competitiva, se solicitaron 7 proyectos
Proyectos aprobados : 5
Proyectos denegados: 2
■

Importe préstamos aceptados 17.877 €

■

Importe intereses subvencionados 847,27 €
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AU LA EMPRESA INNOVA: a través de una colaboración entre la ADLE y el CEEIC, se proporciona 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.

Program ación de 8 ciclos de sem inarios y talleres prácticos que se realizaron desde

el 21 de

marzo al 23 de mayo, dirigidos a emprendedores y empresarios sobre competencias en gestión de la
innovación y nuevas tecnologías 4.0 para Pymes:

Como innovar en tu Pyme. Sistema de innovación mínimo
Herramientas para identificar oportunidades de innovación
Desingn Thinking: conoce el método para innovar en todo tipo de negocios
Aprende a gestionar la innovación para poder liderar
Nuevas posibilidades de los Entornos virtuales para el entorno empresarial
Aplicación de los drones para su uso civil y comercial
Posibilidades de la impresión 3D. Conoce herramientas para tu inmersión en esta tecnología 4.0
Big Data para pymes, una oportunidad de crecimiento

Jornada Técnica “ Google: El m ejor aliado para tu e-com m erce” 17 Noviembre, en donde se
expusieron las ventajas de que tu página web aparezca en google, contando con experiencias de
empresas que han logrado su éxito empresarial con el comercio electrónico.

♦

CECARM: Comercio Electrónico de la Región de Murcia, programa una serie de seminarios formativos de
comercio electrónico que se imparten en Cartagena, colaborando la ADLE en la difusión y realización de
estos talleres.
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PROGRAMA FORMACION EMPRENDEDORES Y EMPRESA:

♦

EMPRENDEINNOVA UPCT
Programa de Formación para Emprendedores Universitarios, realizado en colaboración con la Cátedra de
Emprendimiento del Banco de Santander de la UPCT, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, y la
colaboración de YUZZ Cartagena.

■

Se han im partido 6 talleres desde el 6 de marzo al 24 mayo

■

Se han realizado diferentes seminarios enfocados 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 tecnológica.

♦

>

Taller práctico de Elevator Pich.

>

Una marca, un universo de sensaciones.

>

Marketing Online en Redes Sociales, Facebook y Twitter.

>

SEO, o cómo conseguir que te encuentren en Google.

>

Cómo conseguir las primeras ventas de mi proyecto emprendedor.

>

Aprende a ser emprendedor de Alto Rendimiento.

UCOMUR

■

El 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer, Ucomur, en colaboración con la ADLE, organizó una
Jornada “ Mujeres y Empleo: em prendedoras, creando valor y valores” , con el objetivo de dar
a conocer el mundo del cooperativismo y la economía social.

■

El 3 de noviembre se celebró en Cartagena, el XXVII Día Mundial del C ooperativism o, en este
acto se reconoció la labor de las personalidades y entidades más destacadas durante este año, el
sector del cooperativismo se ha convertido en uno de los principales motores de la economía de la
Región de Murcia.
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PROGRAMA FORMACIÓN EMPRENDEDORES Y EMPRESA:

♦

VIVES EMPRENDE -ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Vives Emprende forma parte de Vives Proyecto, la estrategia que Acción contra el Hambre desarrolla en
España para facilitar el acceso al mercado de trabajo a personas con dificultades de inserción sociolaboral.
Esta estrategia se realiza mediante programas de apoyo al empleo y al emprendimiento
Desde Acción contra el Hambre, en colaboración con el SEF, el Ayuntamiento de Cartagena y la Agencia
de Desarrollo Local.

■

Se han im partido desde el 20 de abril al 22 de ju n io , 10 talleres form ativos y una Jornada
Técnica

■

Canvas

■

Yo Emprendo

■

Mi Marca

■

Tú , agente creativo de tu emprendimiento

■

Tu

■

Comunicación en la empresa, el usuario dentro

■

Tu cliente Objetivo, ¿Quién es?. Tu mercado

■

Habilidades para emprender. ¿Cuento con todas las herramientas?

■

Del Lienzo a la Acción, ¿Es viable tu proyecto?

■

Y ahora ¿Qué? La realidad de la puesta en marcha

■

¿Te salen las cuentas?

■

¿Sabes hacer equipo?

■

Plan de negocio y resumen ejecutivo

■

Jornada Técnica: “Aprende a pedir financiación para tu negocio”, jornada para hablar sobre

idea, tu propuesta de valor, tu foco

financiación y emprendimiento en la Región de Murcia con el acompañamiento de
diferentes agentes del ecosistema financiero actual..

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706
adle@ayto-cartagena. es.

ADLE

Aeencl»

♦

4m

P t w r oOt L«c«i jr tm

p

Participación como organismo colaborador en jornadas, seminarios y eventos organizados en la Región de
Murcia por el INFO, a través de INFO PUNTOPYME, que es la más amplia red de información y servicios
para Pymes y emprendedores que abarca el conjunto del territorio Regional. Está compuesto por más de 90
puntos de información repartidos por toda la geografía de la Región de Murcia.

♦

El 16 de mayo tuvo lugar en el Vivero de Empresas para Mujeres un ta lle r de BUSSINES MODEL
CANVAS, al que acudieron 21 participantes, posteriormente 7 de los participantes desarrollaron su idea
empresarial.

♦

El 27 de octubre se celebro se celebró “ El Día de la Persona Em prendedora 2017, en la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, evento organizado por el INFO, en donde participo la
ADLE, este Día se realiza con la finalidad de propiciar el encuentro de emprendedores, empresarios y
organismos relacionados con el mundo empresarial, donde el intercambio de conocimientos y experiencias
a través de una amplia gama de ofertas de talleres, conferencias, exposiciones y representaciones,
estimularon la creatividad, la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales y el fomento del espíritu
emprendedor.

♦

El 16 de noviembre el l A yuntam iento de Cartagena, recibe la distinción de la Consejería de Empresas,
Universidades y Empleo, y el Instituto de Fomento, como M unicipio Em prendedor

del Año, junto a

Águilas, dicho reconocimiento se otorga por la labor desarrollada por la ADLE, en el cumplimiento de las
actividades de fomento del emprendimiento recogidos en el convenio que en su día se firmo con el INFO.

♦

♦

Convenio firmado con el Colegio de Economistas de la Región de Murcia, para desarrollar el Programa
itinerario fiscal de emprendimiento- cheque emprendedor Economistas, consistente en realizar plan de
viabilidad económico-financiero de la empresa y asesoramiento fiscal.
Subvención directa ingresada al Colegio para financiar el Programa, y posteriormente reintegrada a la
ADLE, por no haber emprendedores que solicitaran este programa.
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La Agencia Ejecutiva para la pequeña y mediana empresa (EASME) de la Comisión Europea a través del
programa para la competitividad de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas (COSME) lanzó la
convocatoria 2015 de apoyo al crecimiento competitivo y sostenible en el sector turístico en la cual ha sido
aprobado el proyecto FRIENDLY BEACH en la temática 3 “Fomento del turismo de accesibilidad, mejorando
las instalaciones y servicios para los turistas con especiales necesidades”
OBJETIVO GENERAL: Este proyecto tiene como objetivo establecer una Red europea de turismo para
personas con discapacidades invisibles en la costa mediterránea desarrollando un modelo innovador para la
industria del turismo que pueda ser replicable y transferible a touroperadores, hoteleros, agencias de viaje,
empresas de actividades náuticas, deportivas y de ocio y el resto de empresas o entidades que inciden en la
cadena de valor del turismo.
SOCIOS: Friendly Beach cuenta con 10 socios de 4 países, cinco de Italia, dos de Reino Unido, dos de España
y uno de Croacia, siendo el líder italiano.
1. P.A. INCENTIVE SRL( IT) - COORDINATOR
2. COMUNE DI RIMINI( IT) - BENEFICIARY
3. RIMINIAUTISMO(IT) - BENEFICIARY
4. ISTITUTO DON CALABRIA(IT) - BENEFICIARY
5. RIMINI RESERVATION SRL(IT) - BENEFICIARY
6. AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO( ESP) - BENEFICIARY
7. ASOCIACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA DE ENFERMOS PSIQUICOS DE
CARTAGENA Y COMARCA, APICES(ESP) - BENEFICIARY
8. NEWQUAY FOR EXCELLENCE TRAINING LIMITED( UK) - BENEFICIARY
9. VOLUNTEER CORNWALL( UK) - BENEFICIARY
10. ANDROMAKE D.O.O.(CROACIA) - BENEFICIARY
D iversity connectors fo r Start-ups: The A rt Of M ixing” financiado por el programa Ciudades Interculturales
del Consejo de Europa (ICCs).El objetivo del programa es impulsar e introducir la diversidad en las incubadoras
o viveros de empresa para que se facilite la creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas subrepresentadas. Al mismo tiempo, se conocerán y compartirán servicios, experiencias y metodologías de otros
viveros, como servicios administrativos, formación y tutelaje, acceso a financiación e internalización, espacios
abiertos para networking, coworking y sinergias con el resto de empresas. Duración dos años 2016-2017,
participantes 25 ciudades y 50 entidades. El proyecto no tiene asignado presupuesto por participantes.
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♦ Recogida, difusión y archivo de información y documentación relacionada con las funciones de la
ADLE: Control de publicidad y prensa de la ADLE.
♦ Gestión y Administración del archivo documental de la ADLE.
♦ Gestión de contenidos y control del portal Web de la ADLE, con la colaboración de los distintos
Departamentos y Programas.
■

Contenidos

■

Documentos

■

Imágenes

♦ Portal Web del Ayuntamiento: difusión de la información de los Cursos y Talleres de la ADLE y perfil del
contratante en la sede electrónica
♦ Gestión y control de las aplicaciones incluidas en la Intranet de la ADLE.
Gestión de citas
Organigrama
Facturación: perfil del contratante
Gestión de ficheros
Gestión de encuestas
Envíos masivos
■

Notificaciones telemáticas a los licitadores de los contratos de la ADLE

♦ Elaboración de tablas y presentaciones con la colaboración de los distintos Departamentos y
Programas.
♦ Convocatoria de los Consejos Rectores de la ADLE.
♦ Convocatoria de las mesas de contratación.
♦ Control horario y de incidencias del personal de la ADLE. Gestión de los formatos utilizados y
actualización.
♦ Colaboración con la actualización de la documentación del sistema de gestión de Calidad.
♦ Programa Comunica digital
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♦

Contabilidad de la ADLE.

♦

Control de compras y proveedores.

♦

Pedido de compra de material.

♦

Control de contratación personal de la ADLE.

♦

Facilitar la documentación en las Auditorías externas de las justificaciones económicas de los
programas de la ADLE.

♦

Elaborar memoria y plan estratégicos de subvenciones.

♦

Contabilizar BDNS.

♦

Poner en práctica nuevos procedimientos en gestión administrativa.

♦

Control y seguimiento de las actuaciones relacionadas con responsabilidad social de la corporación
(contratos, convenios, Ley de Transparencia)

♦

Participar en la elaboración de presupuestos del ADE.

♦

Elaborar y actualizar inventario.
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2 .6 .-S E R V IC IO D E R E C E P C IO N

O b je tiv o s
♦

Informar y orientar a las personas que acuden al servicio y derivar a otros departamentos.

♦

Registrar y controlar la entrada y salida de documentos de la ADLE.

A c tu a c io n e s
♦

Atención al público, tanto telefónica como presencial.

♦

Orientación inicial sobre recursos y derivación a los mismos.

♦

Atención correo electrónico Groupwise/Web.

♦

Gestión de citas para los Departamentos de la ADLE.

♦

Control de la documentación: registro de entrada y salida de documentos de la ADLE, ya sean
documentos internos, externos o correspondencia.

♦

Firma electrónica de los documentos.

♦

Recepción de la documentación del personal para control de horario.

♦

Control de reserva de espacios y recursos multimedia de la ADLE.
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2 .7 .-O B S E R V A T O R IO Y E M P L E O

O b je tiv o s

Tiene como objetivo la recopilación de información y análisis de las variables sociales, económicas y laborales
de la ciudad para orientar y mejorar las políticas sociales y de empleo del municipio, que permita ayudar en el
desarrollo de su labor a los técnicos de los distintos departamentos de la propia ADLE y de otras áreas
municipales; y facilitar información para contribuir a la participación de la ciudadanía.

A c tu a c io n e s

♦

Recopilación de información estadística en materia de empleo, población y de empresas, tanto a nivel
local como regional y nacional.

♦

Análisis de datos estadísticos en materia de empleo, población y de empresas, y elaboración de tablas
estadísticas y gráficos.

♦

Elaboración de informes mensuales sobre el mercado de trabajo en Cartagena, con análisis de los
datos de paro registrado, contratación laboral y afiliación a la seguridad social.

♦

Elaboración de un informe sobre la situación laboral actual y evolución del mercado de trabajo en
Cartagena en los últimos 10 años, con los datos de paro registrado, contratación laboral y afiliación a la
seguridad social.

♦

Elaboración de informes para la justificación de proyectos de la ADLE, y elaboración de un proyecto de
estudio sectorial.
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4 .-A N E X O S

♦ Tablas Acciones realizadas por los Departamentos de la ADLE en el año 2017.
♦ Relación de Entidades Colaboradoras de la ADLE.
♦ Dossier de prensa.
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TABLAS ACCIONES REALIZADAS
POR LOS DEPARTAMENTOS
DE LA ADLE EN EL AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO

8.704

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

595

DEPARTAMENTO DE EMPRESA

1.722

TOTAL ACCIONES

11.021

OBSERVATORIO DE EMPLEO: inform es m ensuales sobre el Mercado de trabajo

11 (febrero a diciem bre)

TABLAS ACCIONES REALIZADAS
POR LOS DEPARTAMENTOS
DE LA ADLE EN EL AÑO 2017

TABLAS ACCIONES REALIZADAS
POR LOS DEPARTAMENTOS
DE LA ADLE EN EL AÑO 2017

‘ SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS CURSOS FORMACION

1.124

TABLAS ACCIONES REALIZADAS
POR LOS DEPARTAMENTOS
DE LA ADLE EN EL AÑO 2017

AD

- Convenio con CEFIC para el Arrendamiento de Espacios en el C.F.P.I. de Cabezo Beaza.

- Convenio con BMN para la Instrumentalización de Prestamos a Personas Emprendedoras y PYMES.

- Convenio con FAMDIF para mejorar el acceso al Mercado Laboral de Personas con Discapacidad.

- Convenio con el Colegio de Economistas de la Región de Murcia para la elaboración de Planes de Viabilidad
Económico-Financiero y Asesoramiento Fiscal.
- Convenio de colaboración con el Servicio Murciano de Salud para el desarrollo de un programa de rehabilitación
e inserción-socio laboral de personas con enfermedad mental.

- Convenio de colaboración con la Asociación Murciana de Rehabilitación psicosocial para llevar a cabo el
Proyecto de Inserción socio laboral para enfermos mentales del municipio de Cartagena.

- Convenio BIDEF CONSULTORIA S.L para el desarrollo de un programa Formativo Especializado en Inserción
Laboral.

DOSSIER DE PRENSA
2017

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

pag. 1

ADLE

Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Continúa abierto el plazo de solicitudes para participar en el programa Conecta-Barrios en Santa
Lucía
10 de enero de 2017
El período de inscripción para las clases preparatorias
para la obtención del título de la ESO, cuyo objetivo
es ayudar a los vecinos de Lo Campano, Los Mateos,
Santa Lucía y la Barriada Santiago, permanecerá
abierto hasta el 27 de enero

SANTA LUCIA

Abierto el plazo del
program a Conecta-Barrios
■ El p lazo d e so licitu d es del p ro 
g r a m a C o n e c t a -B a r r io s , d e la
A g e n c ia d e D e sa rro llo L o c a l y
E m p leo , p a ra p articip ar en el p ro 
ce so d e se le c c ió n p a ra la p re p a 
ra ció n a la p ru e b a d e o b te n ció n
del título d e E n se ñ a n z a S e c u n d a 
ria O bligato ria sigu e abierto y to 
d a s las p e rs o n a s in te re sa d a s en
in scrib irse p o d rá n h a ce rlo h asta
el d ía 2 7 d e enero. L a s c la se s p ara
la o b te n ció n del título se in iciarán
el 1 6 d e en ero e n Sa n ta L u cía, l . o .

Publicado en prensa: La Opinión de íid e enero-2017

E l Área de Estrategia Económica aumenta su presupuesto un 13 % para 2017 e incluye un programa
de microcréditos a emprendedores

11 de enero de 2017
La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón,
ha presentado los puntos más
relevantes de este presupuesto
realizado tras conversaciones con
todos los sectores de la sociedad
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ADLE consigue programas mixtos del SEF para formary contratar a 80 desempleados
ESTRATEGIA ECONÓMICA

LaADLEconsigue programas mixtos del SEF
para formary contratar a 80 desempleados
La ADLE organiza
prácticas pagadas
durante un año
para ochenta
desempieados
: : e . r . k .____________

Publicado en prensa: La Opinión 12 de enero de 2017

CARTAGENA. Ochenta parados
se beneficiarán este año de las prác
ticas remuneradas que organiza
rá el Ayuntamiento en hostelería,
jardinería, atención a la depen
dencia y promoción de la autono
mía personal, gracias a un progra
ma mixto recién concedido por el
Servicio de Empleo y Formación.
La inversión de 350.000 euros,
parte de ellos procedentes de fon
dos regionales, servirá para pro
porcionar formación y experien
cia a los desempleados. Esa es una
de las novedades del presupuesto
municipal del Área de Estrategia
Económica, presentado ayer por
la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, junto al gerente de la Agen
cia de Empleo y Formación
(ADLE), Manuel Mora.
Formar a cocineros, pinches y
camareros en eres meses y propor
cionarles un trabajo durante nue
ve, con un sueldo de unos 400 eu
ros, son los objetivos del progra
ma Tres Tenedores. Va destinado
a jóvenes de menos de 30 años.
Hay otro cupo de 40 desemplea
dos, en este caso de más de 25
años, que será integrado en tareas
de jardinería, de atención a la dis
capacidad y la dependencia y de
promoción de la autonomía per
sonal. «Habrá un numero similar
de plazas para cada una de estas
labores», explicó Mora. En los tres
casos, las personas que entren en
los cursos cobrarán casi 600 euros
durante doce meses.

Publicado en prensa: la verdad 12 de enero de 10 17
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Los alumnos de Cocina y Restauración de la ADLE muestran sus habilidades a la vicealcaldesa y
empresarios hosteleros

20 de enero de 2017
Los futuros cocineros ofrecieron este
jueves a una demostración
gastronómica con elaborados platos
en el Edificio de la Milagrosa
La vicealcaldesa y concejala del Área
de Estrategia Económica, Ana Belén
Castejón, asistió este jueves, 19 de
enero, a la demostración
gastronómica realizada por los
alumnos de los Cursos de Cocina y
Restauración y que organiza la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE).
Así, hacia las 20.00 horas, en la planta baja del Edificio de la Milagrosa, Castejón estuvo
acompañada por el director de la ADLE, Manuel Mora, y empresarios del sector de la hostelería
de Cartagena, que disfrutaron de los elaborados platos preparados por los alumnos de estos dos
cursos, entre los que destacó un cochinillo asado, gambas y langosta, así como salmón y
codorniz con diferentes guarniciones.

Nace el proyecto '+ Empleabilidad'
24 de enero de 2017
La ADLE pone en marcha un
programa con el objetivo de mejorar
la capacidad de encontrar trabajo de
personas desempleadas con
cualificación media y alta
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La ADLE clausura sus cursos de Cocina y Restauración 2016 en los que han participado 29
alumnos

25 de enero de 2017
En la entrega de diplomas la
vicealcaldesa y el gerente del
organismo han recordado el alto nivel
de inserción laboral de estos cursos

Este miércoles, 25 de enero, se ha
celebrado el acto de clausura de los dos cursos de formación ocupacional de Hostelería 'Cocina'
y 'Servicios de Restaurante', en los que participaron un total de 29 alumnos en situación de
desempleo. Los cursos se inscriben dentro del programa de formación organizado por el Servicio
Regional de Empleo y Formación y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en los que colabora
la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) 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.

La ADLE formará a medio m illar de personas en 30 cursosy actividades durante este año
25

de enero de 2017

Este año se ofrecen, como novedad,
acciones formativas para trabajadores
en activo
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Castejón anuncia que pondrá en marcha la Estrategia Ícue para promover el cooperativismo en
Cartagena
Martes 31 Enero 2017
La vicealcaldesa y concejala del Área
de Estrategia Económica, Ana Belén
REGIÓNDEMU'
Castejón, ha anunciado hoy en las
Jornadas de Municipalismo,
Cooperativismo y Economía Social que
se han desarrollado en Mula, en
colaboración con Ucomur, que va a
poner en marcha la Estrategia Ícue con
el objetivo de fomentar el
cooperativismo en Cartagena es de las
ciudades con menor número de
cooperativas por habitantes y eso es
algo que tenemos que cambiar. Por este motivo, los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo (ADLE), en colaboración con Ucomur, están elaborando la Estrategia Ícue, que
presentaremos en breve"
U W O H D K W m n V A S D C T W ''

• '« #

Publicado en prensa: La Verdad 2 de
febrero de 2017
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Los barrios de San Antón y Urbanización Mediterráneo serán los próximos destinos del programa
'Barrios' de la ADLE
10 de febrero de 2017

El programa comenzará el próximo 1
de marzo y contará con una beca
para los participantes

Publicado en prensa: La Verdad

La ADLE lleva'Barrios'
a San Antón y la'Urba'
í

FORMACIÓN
:: LV, El programa de la Agencia
de Desarrollo Local y Empleo
(A D LE ), ‘Barrios’, que tiene
como objetivo impartir activi
dades de formación ocupacional tanto teóricas como prácti
cas, en la especialidad de man
tenimiento urbano para désempleados, llevará a cabo su pró
xima edición en el barrio de San
Antón y en la Urbanización Me
diterráneo. El plazo de solicitud
está abierto hasta el 24 de fe
brero, en la sede de la ADLE (Ca
lle Caridad). La formación du
rará tres meses.
Publicado en prensa: La
Opinión 13 de febrero de 2017
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E l Consejo Rector de la ADLE aprueba el convenio con el CEFIC para ampliar su oferta formativa

15 de febrero de 2017
La presidenta de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo, Ana Belén
Castejón, ha presentado una
propuesta al Consejo Rector para
modificar su composición, ampliando
la participación de los grupos
políticos.

Publicado en prensa: La Opinión 16 de febrero de 2017

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

pág. 8

ADLE

Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Ayuntamiento de Cartagena e iMAS colaborarán en un programa mixto de empleoy formación para
desempleados de larga duración en el Centro Ocupacional de La Vaguada
16 de febrero de 2017
El proyecto comenzará este mes de
marzo y formará a 40 alumnos

IM AS

Acuerdo para fo rm a r
a 4 0 desempleados
■ El ayuntam iento de Cartagena
y el Instituto M urciano de A cción
So cial (IM A S ) h a n firm ad o una
nueva colaboración que perm iti
rá desarrollar un program a mixto
de em pleo y form ación en el C e n 
tro de atención a personas depen 
dien tes IM A S L a V a gu a d a, q u e
está destinado a parados de larga
duración m ayores de 2 5 años. El
program a permitirá a 40 alum nos
form arse y obtener el Certificado
de Profesionalidad.

Publicado en prensa: La Opinión 17 de febrero 2017

Publicado en prensa: La Opinión 15 de febrero 2018
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Estrategia Económica pregunta a las empresas industriales qué profesionales necesitan para
diseñar un Plan de Formación
17 de febrero de 2017
Tras conocer las demandas del
sector se podrán poner en marcha
actividades formativas
personalizadas para cada oficio

La ADLE pide datos de la
demanda de trabajadores
LABORAL
L.V.

Publicado en prensa: La Verdad 2017-02-18

Empresas punteras del sector in
dustrial de Cartagena recibirán, en las
próximas semanas, un cuestionario
del Ayuntamiento, para que den un
perfil de los empleados que necesitan
LaAgencia de Desarrollo Local (ADLE)
que supervisa la vicealcaldesa, Ana
Belén Castejón, lo usará como guía
para diseñar los cursos de la próxima
temporada y formar a los trabajado
res en lo que mas demanda registre.

Caritasy la ADLE ultiman un acuerdo de prácticas para los alumnos de 'Tres Tenedores'
21 de febrero de 2017
El convenio plantea que los alumnos
suministren y sirvan cenas en el
Comedor Solidario Jesús, Maestro y
Pastor
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La ADLE ofrecerá cursos en tas instalaciones del CEFIC

22 de febrero de 2017
Las dos instituciones firman un
acuerdo para la cesión de
instalaciones del Centro de
Formación para la Industria de
Cartagena, para ampliar la oferta
formativa disponible en la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo

La Mesa de Estrategia Económica promueve la elaboración de un Plan Estratégico para el Empleo
28 de febrero de 20l7

La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón,
ha presidido esta mañana la
constitución de esta mesa de trabajo,
que forma parte de la Mesa de
Empleo y en la que están
representados los sindicatos, COEC,
la Cámara de Comercio, las
universidades públicas, el SEF, el Info
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Cartagena pone en marcha un novedoso proyecto por la integración en sus playas
1 de marzo de 2017
La ADLE y APICES, socios del
proyecto 'Friendly Beach', formarán al
personal público y privado que trabaja
en el sector turístico para fomentar la
integración de personas con

Formación para atender
a enferm os m entales
AD LE

enfermedades mentales

Publicado en prensa: La Verdad 2017-03-02

:: LV. La Agencia de Desarrollo
Local y Empleo (AD LE) forma a
técnicos de la asociación Apices,
para que im partan cursos de
atención a personas con enfer
medades m entales y sus fam i
lias en zonas y negocios de ocio
estival. La iniciativa pretende,
además, que exista un retorno
económico para el sector turís
tico con la oferta de servicios in
novadores que sirvan de recla
mo a las familias con esta nece■sidad, de forma que se creen nue
vos nichos de mercado, según in
dicaron fuentes municipales.

Losjóvenes cartageneros dispondrán en abril de unajornada para mejorar su empleabilidad
9 de marzo de 2017
Esta iniciativa persigue la
dinamización del empleo juvenil a
través de la formación en materia de
búsqueda de empleo para mejorar la
situación laboral de este sector de la
población
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Ucomur organiza unajornada sobre mujeres emprendedoras con motivo del Día de la Mujer
9 de marzo de 2017
La vicealcaldesa y el presidente de la
asociación han inaugurado hoy
jueves las actividades en las que se
ha dado a conocer el sector del
cooperativismo y la economía social

La Verdad 8 de marzo 2017
Jornada para asesorar
a las emprendedoras

Publicado e prensa : La Opinión 8 de marzo de 2017
EMPLEO

Ucomur organiza una
jornada de emprended
■ Con motivo del Día de la Mu
jer, Ucomur, en colaboración
con la Agencia de Desarrollo Lo
cal y Empleo (ADLE) del Ayun
tamiento de Cartagena, organi
za la jomada Mujeres y Empleo.

Emprendedoras: Crear valor y
valores, que inaugurará la vice
alcaldesa, Ana Belén Castejón,
a las once de la mañana.

E C O N O M ÍA
:: LV. La U n ió n de Cooperativas de
trab ajo aso ciad o d e la R eg ió n de
M urcia (Ucomur), en colaboración
con la A gen cia de Desarrollo Local
y E m p le o (A D L E ), lian o rgan iza
do para m añ an a la jornada 'M u je 
re s y E m p le o . E m p r e n d e d o r a s :
C rear v a lo r y valores*. Lo h an h e 
c h o co n m o tiv o d el D ía In te rn a 
cional de la M ujer. L a vicealcald e
sa, A n a B elén Castejón, abre la jor
nada a las ÍO horas e n el V iv e ro de
E m p re sa s p ara M u je re s, ju n to al
cen tro co m ercial M andarache.

La ADLE quiere triplicar en un año las
cooperativas e impulsar a las mujeres
se monta una media de 21 y en Mur
cia, 48.
Para aumentar ese número se ce
lebró ayer la jomada ‘Mujeres y Em
pleo. Emprendedoras: Crear valor
y valores’, dirigida a «dar a conocer
el mundo dél cooperativismo y de
la economía social», dijo la viceal-caldesa, Ana Belén Castejón, en la
inauguración. El acto, al que tam 
CARTAGENA. Porque es más sen bién asistió el presidente de Uco
cillo a la hora de poner en marcha
un proyecto empresarial, porque es
más barato y porque hay ayudas del
Estado. Por esas razones, la Agencia «Todo han sido
■
de Desarrollo Local y Empleo
(ADLE) y la Unión de Cooperativas facilidades para
de Trabajo Social de la Región de montar el negocio»
Murcia (Ucomur) ven factible que
en un año se pueda triplicar el nú
mero de emprendedores que optan Ana Belén Cubero, Ana María Pé
por esta fórmula empresarial, si se rez y María Ángeles Gallego que
ofrece más información. Actualmen rían m ontar un colegio en el que
te, en Cartagena, se crean entre 8 y se impartieran pedagogías alter
10 negocios con estas característi nativas en las que el alum no fue
cas cada año, unas cifras muy bajas ran el gran protagonista y no es
si se tienen en cuenta que en Lorca
El Ayuntamiento y
Ucomur apoyarán la
creación de empresas, a
través de un programa
específico para asesorar
a las emprendedoras

Publicado en prensa : La
Verdad 10 de marzo 2017
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mur, Juan Antonio Pedreño, se lle
vó a cabo en el Vivero de Empresas
para Mujeres, que reabrió sus puer
ta hace un par de meses, ju nto al
Mandarache.
.
«El objetivo de esta iniciativa es
que los ciudadanos se animen a em
prender a través de esta fórmula y
acudan al Ayuntamiento, porque, de
la mano de Ucomur, se les dará toda
la información)», indicó Castejón.
tuviera influenciado por los li
bros, sino por la naturaleza. Y op
taron por m ontar una cooperati
va. «Lo hicimos asi porque todo
eran facilidades, nos ahorramos
dinero a la hora de constituir la
empresa, a la hora de hacemos
autónomas y, además, nos dieron
una subvención. Al principio, no
encontramos a nadie que nos ase
sorara. Finalmente acudimos a
Ucomur», dijo la primera de ellas.
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E l Aula Empresa Innova ofrece cursos gratuitos para gestionar la innovación e implementar las
tecnologías 4.0

15 de marzo de 2017
El ciclo de seminarios y talleres
prácticos está organizado por el INFO
y la ADLE, y se realizarán
principalmente en el CEEIC de
Cartagena

Cursos gratuitos para potenciar
la innovación y las tecnologías 4.0
► El programa Aula Empresa Innova contará con un ciclo de seminarios y talleres prácticos
en entornos de alta incertidumbre.
Saber gestionar esos roles es m uy
im portante porque la econom ía y
la so cied ad cam b ian cu an d o los
factores de producción se com bi
nan con las nuevas tecnologías, y
qu e duda cab e qu e la innovación
es la clave del crecim iento eco n ó 
mico», dijo Castejón.
Por su parte, el director del INFO
destacó qu e los cursos pretenden
«poner el én fasis en la necesidad
de subirse al tren y subirse a la cres
ta d e la ola d e la revolución tecno
lógica y digital qu e estam os vivien
do. M ediante la innovación, la in
corporación de talento innovador
en las em p resas y la irrupción de
n u e v as tecn o logías lograrem os
qu e nuestro tejido em presarial, y
tam bién el industrial sea m ucho
m ás competitivo».
H1 desarrollo de los cursos será
en el C E E IC de Cartagena, «incu
badora d e referencia en m ateria de
em prendim iento tecnológico», se
gún C eld rán , qu ien d estacó q u e
d e sd e 2009 en A ula E m p resa se
han im partido 1 06 sem inarios por
los qu e han pasado 3.363 personas
d e las qu e 1.564 eran em p ren d e
d o res q u e en m u ch o s ca so s han
puesto en m archa proyectos».
El folleto d e los cu rso s puede
d escargarse en w w w .c e e ic .c o m ,
don d e tam bién puede realizarse la
inscripción a los m ism os. Las pla
zas de cada curso está lim itado a 15
participantes.

Publicado e prensa : La Opinión 16 de marzo de 2017
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Treinta alumnos de la ADLE obtienen su certificado de profesionalidad
22 de marzo de 2017
Los estudiantes forman parte de los
Programas Mixtos de Formación y
Empleo en las especialidades de
Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Domicilio y
Operaciones Auxiliares de Jardinería,
Viveros y Centros de Jardinería

Publicado e prensa : La Verdad 23
de marzo de 2017

Barrios ADLE renueva San Antón y la Urbanización Mediterráneo.
23 de marzo de 2017
La vicealcaldesa y el concejal de
Descentralización han acudido hoy a
estos barrios para ver los trabajos que
se están llevando.
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Alumnos de la ADLE viajarán a Portugalpara realizar prácticas con el Programa Erasmus+.
24 de marzo de 2017
La Vicealdesa ha recibido a los
alumnos recién titulados este viernes
en el Palacio Consistorial.

Publicado e prensa : La Opinión 26 de marzo
de 2017

El Consejo Rector de la ADLE da el visto bueno a la solicitud del Proyecto COLOC que facilitará la
formación de 90 jóvenes
Lunes 3 Abril 2017
Se desarrollarán seis acciones
formativas relacionadas con ocio y
tiempo libre, mantenimiento,
hostelería y administración y ventas
y, posteriormente, se diseñará un
itinerario individualizado de inserción
para cada alumno
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tiñere muestra en la UNED las diferentes opciones de losjóvenes para incorporarse a l mundo
laboral.
5 de abril de 2017
Itinere, la Jornada de Dinamización del
Empleo Joven, organizada por el
Ayuntamiento de Cartagena se desarrolla
en la UNED con el objetivo de activar a
los jóvenes y promover su acceso al
mundo laboral.

Publicado en prensa: La Verdad el 6 de abril de 2017.
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Un cartagenero patenta el “recogecan'
6 de abril de 2017
Juan Antonio Otón ha patentado el
"recogecan". El invento consiste en
una vara de plástico extensible que
facilita la recogida de las heces de
perro antes de que caigan al suelo.

Publicado en prensa: La Verdad el 7 de abril de 2017.
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La ADLE hace balance de su gestión en 20 16 y plantea nuevos retos para este año.
24 de abril de 2017
La Agencia de Desarrollo Local y
Empleo cumple en gran medida los
objetivos previstos y destaca
especialmente la mejora en cuanto a la

coordinación de los diferentes departamentos.

Publicado en prensa: La Opinión el 25 de abril de 2017

L a A D L E p a r tic ip a en e l F o ro E m p le o de la UPCT

10 de Mayo de 2017
El Ayuntamiento de Cartagena, a
través de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo (ADLE), trabaja codo
con codo con la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT)
para impulsar iniciativas que
favorezcan la creación de empleo de
calidad y la implantación de nuevas
empresas tecnológicas en nuestro
municipio
presas que les interesen, sino tam 
bién adquirir una orientación en el
ámbito laboral».
La Agencia de Desarrollo Local y
Empleo (ADLE), del Ayuntamien
to de Cartagena, también participó

en el foro. La presidenta de este or
ganismo y vicealcaldesa, Ana Belén
Castejón, explicó que la recién crea
da Mesa Local por el Empleo, en la
que están representadas adminis
traciones, sindicatos, patronal y uni

versidades públicas, «trabajamos
para adecuar la formación de los car
tageneros que buscan empleo a los
perfiles que demandan las empre
sas, así como para incentivar el emprendimiento».

Publicado en prensa: La Verdad el 10 de mayo de 2017
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La ADLE concede siete de cada diez
microcréditos solicitados
11 de Mayo de 2017
El porcentaje de aprobación de estas
ayudas ha crecido un 3 0 % durante esta
legislatura.

La ADLE ha concedido
14 créditos desde 2015
EMPRESAS

Publicado en prensa: La Verdad el 12 de mayo de 2017

:: l v . L a A g e n c ia d e D e s a r r o llo
L ocal y E m p le o (A D L E ) h a c o n 
c e d id o 14 m ic r o c r é d it o s a e m 
p resas y a u tó n o m o s q u e los s o 
licitaron para im p u lsa r la a ctiv i
d a d d e sus n e g o c io s . E l p r o g r a 
m a n ació e n 2015, con la con ce
sión d e cinco ayudas, se estancó
c o n so lo tres e l a ñ o p asad o y se
h a refo rzad o con cinco e n lo q u e
v a de 2.0X7. E n to tal, la A g e n c ia
h a a v a la d o e l 70 % d e las so lic i
tu d e s recibidas.

Luz verde al convenio para poner en marcha la nueva línea de microcréditos
l7 de Mayo de 20l7
Los préstamos serán de entre 1.500 y
5.000 euros que se amortizarán en un
máximo de 36 meses sin intereses.

la ADLE asumirá los intereses de
microcréditos para emprendedores

bién para el Ayuntamiento, que hará
frente a un tipo de interés «mucho
más bajo que el de mercado» Ade
más, estos créditos no tendrán eo-

euros, que tendrán un plazo m áxi
mo de amortización de 36 meses y
cuyo interés, del 1%, será pagado
por el Ayuntamiento.
La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, resaltó las «magnificas con
diciones» de los préstamos, no sólo
para los receptores, que no tendían
que pagír los intereses, sino tam -

parcial ni total.
Castejóndijo que la intención de
la ADLE, que apoyó por unanim i
dad esta iniciativa, es ampliar la li
nea de microcréditos porque es una
herramienta financiera «muy útil»
p a n ayudara los emprendedores a
poner en marcha sus negocias o con
solidarlos.
Los interesados deberán presen
tar sus solicitudes en la ADLE, que
actuarla como u n primer filtro, an
tes de que las petidones lleguen a
la ofícina-que La entidad bancaria
tiene en la plaza San Francisco, ya
que es su oficina central y de esta
forma la tramitación ¿irá más ágil.
Con este acuerdo, el ente m uni
cipal no asume intereses de demo
ra, descubiertos ni gastos adiciona
les por incumplimiento del presta
tario. La nueva linea de microcrédi-

CARTAGENA. El Consejo Rectoi
de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo d i Cartagena (ADLE) auto
rizó ayer la firma del convenio con
BMN para poner en marcha en bre
ve la nueva linea de micioctéditos
a em prendedores, consistente en
préstam os de en tre 1.500 y 5-000

Premios Quorum Asociaciones de Vecinos de
Cartagena a los Valores Humanos,
la Vocación de Servicio y el
Compromiso Social 2017
"

PREMIADOS

D.Jtian Gótnez Ay ala.
Asociación Rascosa

I QUORUM

yor, pero también hay que pagar in
tereses, aunque más bajos que Eos
del mercado.

Publicado en prensa: La Verdad el 17 de mayo de 2017
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E l taller de Big Data de Aula Empresa Innova amplia su número de plazas
Viernes 19 Mayo 2017
La medida se ha tomado debido al alto
número de solicitudes de inscripción a
este curso

Los alumnos del conecta Barrios reciben sus certificados.

29 de mayo de 2017
La vicealcaldesa y presidenta de la
Agencia de Desarrollo Local y Empleo,
Ana Belén Castejón, ha entregado hoy
lunes los diplomas a los 19 alumnos
que han finalizado el programa
Conecta Barrios de la ADLE en Santa
Lucía.
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La ADLE quiere rehabilitar el mercado
Gisbert.
30 de mayo de 2017
La Mesa de Infraestructuras del Consejo
Local del Comercio también ha
analizado hoy la propuesta para la
instalación de nueve cámaras de
seguridad en Santa Florentina.

Publicado en prensa: La Opinión el 31 de
mayo de 2017

La ADLE clausura sus principales
programaslaboralesy formativos.
31 de mayo de 2017
Este miércoles, 1 de mayo, la Agencia
de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) ha
clausurado algunos de sus principales
programas laborales y formativos,
como son Conecta de preparación a las
pruebas para la obtención del título de
Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO), Barrios ADLE que combina
formación teórica y práctica para
trabajar en la zona de residencia, o el
programa Erasmus+, que ha permitido
a a alumnos de los cursos de la rama de hostelería de la ADLE realizar sus prácticas en el
extranjero.
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Aprobado un nuevo proyecto de movilidades del ERASMUS+ que gestiona la ADLE

Lunes 5 Junio 2017
La iniciativa está subvencionada con
54.433
euros
que
facilitará
la
realización de 16 movilidades: diez a
Portugal y seis a Italia
El programa ERASMUS+ se centra en el
aprendizaje formal e informal más allá
de las fronteras de la UE, con una clara
vocación
de
internacionalización
abriéndose a terceros países con el
objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad
de estudiantes, profesorado y trabajadores.

La vicealcaldesa solicita un programa de empleoy formación para remodelar el Parque de la Rosa
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La ADLE clausura el curso de Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantily
Juvenil
7 de junio de 2017

Este martes se celebró la clausura del
curso de formación ocupacional de la
Agencia de Desarrollo Local y Empleo
(ADLE) sobre Dinamización de
Actividades de Tiempo Libre Educativo
Infantil y Juvenil A C -2 0 16 -1 14 4 , de
3 10 horas lectivas, en el que
participaron un total de 15 alumnos

El acto de clausura tuvo lugar este
martes en el Centro de Formación
Ocupacional de Canteras y asistió la
vicealcaldesa y presidenta a la ADLE,
Ana Belén Castejón

La ADLE muestra su cara más solidaria
20 dejunio de 2017
El Consejo Rector de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo ha
aprobado esta mañana ceder
maquinaria por valor de 6.000 euros
al taller de carpintería de la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro
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La ADLE y BMN firman un acuerdo para concederpréstamos a emprendedores a interés 0
26 de junio de 2017
Las pymes y los autónomos podrán
obtener microcréditos de entre 1.500 y
5.000 euros, sin ningún coste
adicional.

Publicado en
prensa: La
Opinión el 26
junio de 2017

Los alumnos del Programa de la ADLE Tres Tenedores comienzan este martes la fase de trabajo en
el comedor solidario Jesús Maestro y
Pastor
27 de junio de 2017
El PMEF 'Tres Tenedores',
subvencionado por el Servicio de
Empleo y Formación (SEF) y
coofinanciado por el Fondo Social
Europeo y con aportación municipal,
comenzaron , la fase de formación en
las aulas del Edificio La Milagrosa y el
Comedor Solidario Jesús Maestro y
Pastor de Cáritas Cartagena, donde
prepararán y servirán cenas solidarias
durante los próximos meses.
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Comercio presenta a la convocatoria de subvenciones un proyecto de 175 m il euros para mejorar el
mercado de Santa Florentina
7 de julio de 2017
La Junta de Gobierno aprueba
además un convenio con el SMS por
importe de 98 mil euros para
colaborar con personas que padecen
discapacidad física

Publicado en prensa:
La Opinión 8 de julio
de 2017
Más de un centenar de personas han pasado por los Seminarios Aula Empresa Innova en lo que va
de año
7 de julio de 2017
El Programa Aula Empresa Innova,
que desarrolla conjuntamente la
Agencia de Desarrollo Local y Empleo
del Ayuntamiento de Cartagena y el
Centro Europeo e Innovación de
Cartagena (CEEIC), comenzó sus
actividades en el primer semestre de
20 17 con una variada oferta de
seminarios dirigidos a emprendedores
y empresarios.
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La ADLE ofrece una treintena de cursos para el último trimestre del año. Inicio en diciembre del
Proyecto Coloc.
5 de octubre de 2017
La oferta formativa incluye
certificados de profesionalidad y
programas de prácticas en países de

ADLE y Apices organizan unajornada para dar a conocer el proyecto Friendly Beach

l l de octubre de 20l7
La ADLE y la asociación Apices
organizan esta jornada, destino
turístico inclusivo, que se celebrará
el 19 de octubre en el Hotel Las
Gaviotas de La Manga. Evento para
dar a conocer esta iniciativa a las
personas interesadas en el proyecto,
tanto usuarios como empresarios.
Contará con la comparecencia del
alcalde en funciones, Juan Pedro
Torralba, y la presencia de la concejal
de Servicios Sociales, Carmen Martín.
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E l CEEIC acoge un curso gratuito de publicidad online

I TODO SEM

16 de octubre de 2017

PUBLICIDAD ONLINE EFECTIVA
CARTAGENA
CEEIC
(POLÍGONO CABEZO BEAZA)
18 de octubre 2017

Una actividad en la que colabora la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo (ADLE) del
Ayuntamiento de Cartagena que mostrará a los
asistentes cómo llevar su mensaje a sus
potenciales clientes a través de la publicidad en
Google AdWords y en Redes Sociales.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
m m .cecam i.com /taltoes

EUteSÍP

10:00-14:00

Abierto el plazo de inscripción a l Proyecto COLOC de la ADLE parajóvenes desempleados

23 de octubre de 2017
Está dirigido a jóvenes de hasta 30
años, especialmente mujeres,
personas con discapacidad,
inmigrantes, parados de larga
duración, todos ellos inscritos en el
sistema de Garantía Juvenil.
El gerente de la ADLE, Manuel Mora,
ha destacado la importancia de este
programa que ofrece la posibilidad de
realizar un curso con certificado de
profesionalidad adaptado a un perfil
formativo, al tiempo que los alumnos recibirán una beca de 8 euros diarios por su asistencia
Ofrecen formación para
el empleo a 90 parados
ADLE

Publicado en prensa: La Verdad octubre 2017
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:: lv. La Agencia de Desarrollo Lo
cal y Empleo (ADLE) ofrece seis
meses de formación para favore
cer que 90 parados consigan tra
bajo en seis áreas con una fuerte
demanda de mano de obra por par
te de las empresas. El proyecto Coloc abre el periodo de matricula el
16 de octubre, para formar el año
que viene a albañiles, socorristas,
animadores socioculturales, ca
mareros, monitores educadores y
administrativos.
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PM EF- Gantaría Juvenil "Parque de la Rosa''
24 de octubre de 2017
20 alumnos han participado en el el
curso de "Procedimientos y Técnicas
en espacios confinados" impartido
por técnicos de la Fundación Laboral
de la Construcción de Murcia

Últimos días para inscribirse en el curso de Desarrollo de Aplicaciones móviles
24 de octubre de 2017
Fruto de la colaboración entre la
Fundación Telefónica y el
Ayuntamiento de Cartagena, este
programa ayudará a que 25 jóvenes
desempleados del municipio se
formen en unos de los sectores con
mayor proyección laboral
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E l Ayuntamiento de Cartagena ayuda a los colectivos con especiales dificultades de empleo
30 de octubre de 2017
El proyecto 'Acción para el
Emprendimiento en Murcia' está
dirigido inmigrantes, jóvenes
menores de 30 años que ni estudian
ni trabajan, personas desempleadas
de larga duración, y otros grupos con
dificultades

E l curso de 'Empleo Digital' comenzará e l30 de noviembre
2 de noviembre de 2017
Organizada por Fundación Telefónica
con la colaboración del
Ayuntamiento de Cartagena, la
acción formativa ha aplazado su
inicio para facilitar la inscripción de
los interesados

Cartagena galardonada con el premio "Municipio emprendedor del año'
16 de noviembre de 2017
El galardón, concedido también al
Ayuntamiento de Águilas, ha sido
recogido esta mañana en Murcia por
la alcaldesa, Ana Belén Castejón.
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La ADLE clausura sus cursos de
Cocina y Servicio de Restaurante
16 de noviembre de 2017
El acto se ha celebrado en las aulas
de formación de hostelería donde los
23 alumnos que han completado su
formación han hecho una
demostración de lo que han
aprendido ante la alcaldesa y el
director general de Empleo y
Formación de la Comunidad
Autónoma

Diez alumnos obtienen el título de
capacitación de operario de redes
eléctricas en la ADLE
30 de noviembre de 2017
El pasado martes, los alumnos del
curso de Formación Ocupacional de
Operaciones Auxiliares de Redes
Eléctricas finalizaron la fase teórica
del mismo, que se ha desarrollado en
el Centro de Recursos Juveniles de
Canteras. El acto de clausura y la
entrega de los títulos acreditativos
se hizo el miércoles 29 de noviembre.

E l Parque de la Rosa cerrará por obras
durante seis meses
14 de diciembre de 2017
Los 40 alumnos del programa mixto
de formación y empleo de la ADLE y
la Concejalía de Desarrollo
Sostenible acometerán en los
próximos seis meses actuaciones
para mejorar y renovar vegetación e
instalaciones
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E l programa Barrios ADLE de Los Barrerosy Villalba culmina con la entrega de diplomas
20 de diciembre de 2017
El curso de Mantenimiento Urbano
ha tenido 245 horas de formación
teórico práctica por la que los
alumnos han recibido una beca de 10
euros por día de asistencia

Alumnos de la ADLE participan en el manteminiento de espacios municipalesy cuidado de
personas dependientes
27 de diciembre de 2017
La alcaldesa ha visitado al alumnado
de los programas mixtos PMEF y
AIDIS, que realizan sus prácticas
remuneradas en el Centro
Ocupacional de Canteras del IMAS y
en diferentes espacios públicos

La ADLE enseña cómo
cuidar a dependientes
FORMACIÓN
:: LV. Ochenta y cinco alumnos de

Publicado en prensa: La Verdad 28 de diciembre 2017

la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo (ADLE) participan estos
días en el mantenimiento de las
zonas ajardinadas del municipio
y en el cuidado a personas depen
dientes, como parte de las practi
cas de los cursos impartidos en el
Centro Ocupacional de Canteras.
La mitad lo hace en los Programas
Mixtos de Empleo y Formación y
la otra, en el de Atención Integral
a la Dependencia. Ayer recibieron
la visita de la alcaldesa, Ana Belén
Castejón, quien les dio la enhora
buena por su trabajo.
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