Quiénes somos
Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) tiene como objetivo principal
impulsar el desarrollo socioeconómico del municipio, mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la Formación, Intermediación laboral y a la creación de empresas.
Para desarrollar sus actuaciones la ADLE cuenta con distintas Departamentos todos
ellos gratuitos.

Normativa básica
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
Estatutos ADLE (Publicados en el BORM nº 181, de 07 de agosto 2017). Modificación publicada en el BORM nº 255, de 5 de noviembre 2018.
REGIONAL
Ley 7/2005 de 18 de Noviembre, de Subvenciones Región de Murcia .
ESTATAL
Ley 39/2015 de 10 de febrero, del Procedimiento Administrativo común.
Ley 40/2015 de 10 de febrero, del Régimen Jurídico
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, Ley del Estatuto básico del Empleado publi

Donde estamos
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Calle de la Caridad nº1 (casa Moreno) 30202.– Cartagena– Murcia.
Telf: 968 128 977 / Fax:968 523 706 adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es
CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL DE CANTERAS
Calle Mayor nº 148.-30594.– Canteras
Telf: 968 538350

C/ De la Caridad, 1. Casa Moreno. 30202 Cartagena
Telf: 968 128 977 / Fax:968 523 706
adle@ayto-cartagena.es • http://adle.cartagena.es

AULAS DE FORMACION OCUPACIONAL EDIFICIO LA MILAGROSA
Calle Sor Francisca Armendariz, s/n.-30202.-Cartagena

Participación ciudadana
Nos puede ayudar a mejorar enviando su opinión al correo electrónico :
adle@ayto-catagena.es

Nuestros servicios
DEPARTAMENTO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
En el departamento de Intermediación Laboral, te asesoramos a la hora de elaborar tu itinerario
para la búsqueda activa de empleo, te ofrecemos orientación sobre los distintos niveles
educativos y te proporcionamos información sobre cursos y sesiones para el desarrollo de tus
capacidades personales. El Departamento pone a tu disposición los siguientes servicios :
 Agencia de Colocación.
 Programa Comunica Empresa.
 Orientación profesional vocacional.
 Programa Decide-T.
 Aula nuevas tecnologías.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
En la ADLE te ayudamos a mejorar tus conocimientos para facilitar, tanto tu inserción en el mundo
laboral como el éxito en tu carrera profesional. Si eres desempleado o trabajador en activo. El Departamento de Formación te ofrece los siguientes servicios:
 Programas Mixtos de Empleo Formación.
 Formación para el empleo ADLE.
 Itinerarios de Formación y Empleo.
 Movilidad Erasmus+.
 Programa Barrios-ADLE.
 Programa Conecta.
 Empleo Saludable.
 Programa Aula Fija.
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO LOCAL.
Desde el Departamento, un equipo de profesionales asesora de forma integral a emprendedores que
inicien una actividad empresarial, a personas desempleadas o con empleo que quieran mejorar y
a empresas o empresarios del término municipal de Cartagena. El Departamento te ofrece los siguientes
servicios:
 Servicio Orientación empresarial.
 Generación emprendedora.
 Formación empresarial.
 Financiación.
 Red Puntopyme-INFO.
 Proyectos europeos
OBSERVATORIO DE EMPLEO
Información necesaria para el diseño de Políticas Municipales cuya finalidad es la reducción del
desempleo y el incremento del trabajo de calidad.
DOCUMENTACIÓN
Información al usuario sobre los temas relacionados con las actuaciones y actividades de la de
la ADLE, así como de otros Organismos que trabajan en materia de empleo y formación
 Programa Comunica Digital

Nuestros compromisos
 La dinamización económica de los sectores productivos del municipio de Cartage-

na, impulsando un tejido económico más diversificado y menos dependiente.
 La potenciación de la economía social mediante el fomento de sociedades coope-

rativas, sociedades anónimas laborales y empresas individuales.
 La información y asesoramiento para la creación de nuevas empresas y el desa-

rrollo de las establecidas.
 La realización de estudios, planes y proyectos para conseguir un desarrollo

económico y social integral, en colaboración con el Ayuntamiento y sus organismos.
 La intermediación laboral como Agencia de Colocación autorizada.
 La Orientación individualizada del usuario demandante de empleo.
 El desarrollo de acciones formativas dirigidas a potenciar las capacidades profe-

sionales, 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 muni-

cipio y propiedad del Ayuntamiento.
 Impulsar y colaborar en los planes estratégicos de emprendimiento y empleo na-

cionales y regionales para su implantación en el ámbito local.
 Cualquier otra que se estime conveniente para el desarrollo económico y fomen-

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

Indicadores









Nº de cursos realizados/ programados.
Nº de personas formadas.
Nº de acciones de Intermediación Laboral.
Nº de personas asesoradas en empresa.
Nº reclamaciones.
% Usuarios encuestados.
Índice de valoración de las encuestas.
Número de itinerarios integrados.

