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¿DÓNDE
ESTAMOS?

MEMORIA 2020
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DE CARTAGENA

NUESTRA
SEDE

C/ Caridad nº 1 (Casa Moreno)
30201 Cartagena
adle@ayto-cartagena.es
968 12 89 77
Horario de atención al público:
Lunes a viernes: De 8:30 a 14:00
horas.

0
✓
✓
✓
✓

Presidencia y Gerencia
Servicios administrativos y de gestión
Atención al público
Cursos formativos

AULAS DE
FORMACION
OCUPACIONAL
EDIFICIO LA
MILAGROSA

Calle Sor Francisca
Armendariz, s/n.
30202 Cartagena

0
✓ Aula de Cocina y Restaurante

CENTRO DE
FORMACION
OCUPACIONAL
DE CANTERAS

Calle Mayor nº 148.
30594 Canteras
Telf: 968 538350
adle@ayto-cartagena.es

0
✓ Cursos de PMEF
✓ Cursos de programas

TAMBIÉN
ESTAMOS EN

✓ Internet
✓ Redes Sociales

0

https://adle.cartagena.es

https://generacionemprendedora.es

https://cartagenamarket.es

https://www.cartagena.es

TAMBIÉN
ESTAMOS EN

https://www.facebook.com/ADLECartagenaES/

https://twitter.com/adlecartagenaes

https://www.youtube.com/user/prensact/videos
https://www.youtube.com/adle
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PROPÓSITO
VISIÓN
MISIÓN
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DE CARTAGENA

PROPÓSITO
es la razón de existir de una organización,
el porqué haces las cosas

Las Agencias de Desarrollo Local y
Empleo se crean desde los años 60
en todas las ciudades del mundo,
con la necesidad de fomentar el
desarrollo socioeconómico del
municipio.
El municipio se empieza a pensar
como una empresa.
El 10 de mayo de 1995 se aprueban
en el pleno los estatutos de la
ADLE.

VISIÓN
es la realidad que le gustaría ver
a la empresa en torno al mundo,
sus clientes y ella misma

Establecer estrategias integradas de
desarrollo económico en el ámbito
local en colaboración con el resto de
agentes sociales locales y regionales
que inciden en el municipio, que
fomenten la creación y crecimiento de
empresas, promocionen el empleo de
calidad y generen riqueza.

MISIÓN
es lo que haces para alcanzar tu
propósito en un periodo de tiempo

Establecer un servicio de políticas
activas de empleo, eficaces e
innovadoras, en el ámbito de la
formación, la intermediación laboral,
la mejora de la empleabilidad, el
emprendimiento y el desarrollo
local.
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OBJETIVOS
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DE CARTAGENA

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
2019/2023

1

Potenciar los servicios gratuitos de intermediación
laboral con las empresas locales

2

Impulsar acuerdos con los SPE para priorizar la formación e inserción de
los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo

3

Colaboración público-privada para
fomentar la empleabilidad

4

Fomentar el espíritu emprendedor y las salidas
profesionales en las edades tempranas

5

Solicitar al SPE el contrato programa plurianual para realizar formación
en relación a las necesidades empresariales en colaboración con los
agentes sociales

6

Establecer un mapa de recursos formativos de todos los actores
del municipio

7

Homologar aulas de empresas locales que permitan ampliar la
oferta formativa y la inserción profesional, optimizando recursos

8

Promocionar los cursos con compromiso de contratación en las
empresas locales

9

Facilitar una adaptabilidad formativa de corta duración en competencias
para personas desempleadas y ocupadas, así como para personas
empresarias

10

Planificar formación en base a las necesidades empresariales y del sector

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
2019/2023

11

Formación en competencias digitales

12

Desarrollar la Estrategia de Empleo Local a nivel sectorial y técnico con
todos los agentes locales y regionales que inciden en el municipio

13

Servicio de Acompañamiento a nuevas empresas a trámites con el
Ayuntamiento para facilitar la apertura y la inversión en Cartagena

14

Establecer medidas que faciliten la inversión, la captación de talento
y creación de empresas

15

Fomentar la creación de empresas y la competitividad de las empresas
locales establecidas

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
2019/2023

16

Participar en proyectos europeos y nacionales que fomenten el empleo,
emprendimiento, la competitividad de las empresas

17

Estudios sectoriales y territoriales que den información para planificar las
políticas activas de empleo en el ámbito local y la mesa local por el empleo

18

Contratación pública como oportunidad para generar empleo.
Triple perspectiva

19

Enfoque de Coordinación Integral de Servicios y orientación a la
demanda

20

De la prestación de servicios a la coordinación de los servicios que se
prestan en la ciudad

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
2019/2023

21

Impulsar el desarrollo local y la atracción de inversión a través del diseño
de ESTRATEGIAS DE CIUDAD y promoción de la ciudad

22

Fomentar proyectos de INNOVACIÓN SOCIAL, integrales e innovadores
que optimicen los recursos públicos, creen una economía circular, social y
colaborativa

23

Apuesta por la mejora de los servicios y la comunicación

24

Transformar el municipio en una ciudad colaborativa que atraiga
inversiones y talento

EL AÑO DE
LA PANDEMIA
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID que hemos
tenido que vivir todos de forma individual y colectiva. Ha sido un año
complicado que ha requerido de grandes esfuerzos personales por parte
de todos, sobre todo para poder seguir cumplir nuestro objetivo como
empleados al servicio de los demás.
Durante este año todo ha sido especial, pero todo el personal de la ADLE
ha estado a la altura, dando lo mejor de cada uno de nosotros, para prestar
nuestros servicios de la manera que era posible en un ambiente tan
complejo.
La atención presencial estuvo cerrada durante meses, pero hicimos todo lo
posible por seguir estando ahí para todos los que nos necesitaban.
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EQUIPO
HUMANO
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CONSEJO
RECTOR

El Consejo Rector de la ADLE se encarga de la
política de actuación y gestión del Organismo.

0
PRESIDENTA

María Irene Ruíz Roca

VOCALES

Cristina Pérez Carrasco

Juan Pedro Torralba Villalta

Diego Ortega Madrid

Manuel A. Padín Sitcha

Isabel García García

Gonzalo Abad Muñoz

Jesús Giménez Gallo

Pilar Marcos Silvestre

La plantilla de la ADLE está formada por 41 personas, 25
mujeres y 16 hombres y teniendo en cuenta al personal
temporal. Además hay 120 alumnos trabajadores, de los
que 73 son hombres y 47 son mujeres.

PERSONAL

0
1

GERENTE

2

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

2

1

TÉCNICO DE GESTIÓN

1

5

TÉCNICOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

2
5

1

TÉCNICOS DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO LOCAL
TÉCNICOS DE FORMACIÓN

2

3

1

1

1

4

PERSONAL EN CURSOS DE FORMACIÓN

7

FORMADORES POLIVALENTES

4

3

5

PMEF INSTALACIONES DEPORTIVAS

4

1

4

PMEF URBAN

3

1

16

16

32

TOTAL PLANTILLA

ALUMNOS TRABAJADORES

40

PMEF INSTALACIONES DEPORTIVAS

34

6

40

PMEF URBAN

23

17

57

23

73

39

80

112

TOTAL ALUMNOS TRABAJADORES

TOTAL
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RECONOCIMIENTOS
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En sus casi 25 años de historia, la ADLE ha
atesorado numerosas distinciones, premios y
reconocimientos por su labor, tanto a nivel local,
regional, nacional e internacional. Este es un
resumen de los más significativos.

0
Premio MEJOR PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 2019 a Generación
Emprendedora - Creación de Empresas de la ADLE. Otorgado por Foro de
Empleo y Desarrollo Local de la Región de Murcia.

Inscrita en REDEL (Red de Agencias de Desarrollo Local) desde 2019.

Inscrita en FORO DE CIUDADES POR EL EMPLEO desde 2019.

Ciudad elegida para un PACTO LOCAL DE DESARROLLO PARTICIPATIVO
2019-2022 ADLE-Ayuntamiento de Cartagena.

Premio FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2018 a ADLE. Otorgado por
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE-Cartagena).

Integrante de la RED EUROPEA DE DESTINO VACACIONAL ACOGEDOR
PARA PERSONAS CON DISCAPACIADES INVISIBLES Y SUS FAMILIAS.
Friendly Beach 2018.

Premio MUNICIPIO EMPRENDEDOR 2017 a ADLE y Ayuntamiento de
Cartagena, otorgado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Certificado de Calidad ISO 9001:2000
1ª renovación ISO 9001:2008 / 31/10/2011
2ª renovación ISO 9001:2008 / 31/10/2014
3ª renovación ISO 9001:2015 / 31/10/2017

Agencia de Colocación, autorizada por los Servicios Públicos de Empleo de la
Región de Murcia / 19 octubre 2005.

Centro Colaborador del SEF desde 1997.

Entidad de Formación en el Registro de Entidades de Formación/ 4 enero 2005.

Entidad adherida a la ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
JUVENIL 2013.
Participación en Proyecto Piloto de GARANTIA JUVENIL en Europa 2013/2014.

Reconocimiento MEJOR PROGRAMA CHEQUE EMPRENDEDOR
RedPuntoPyme, otorgado por el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia. 2006.
Reconocimiento Agencia de Colocación. RedPuntoPyme, otorgado por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 2006.
Reconocimiento del Senado Romano por la colaboracion de la ADLE durante las
fiestas de Carthagineses y Romanos. 1998.

Reconocimiento del Consejo Carthaginés por la colaboracion de la ADLE
durante las fiestas de Carthagineses y Romanos. 1998.

Reconocimiento del las fiestas de Carnaval por la colaboracion de la ADLE.1999.

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha conseguido la CARTA DE
MOVILIDAD para el periodo 2016-2020 como prueba al reconocimiento de
calidad en la organización de actividades de movilidad para alumnos de la ADLE
Premio Excelente del Info a los técnicos del departamento de Emprendimiento y
Desarrollo Local de la ADLE.
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CARTA DE
SERVICIOS
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UNA
ESTRUCTURA
AL SERVICIO
DE LA CIUDAD

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de
Cartagena está formada por cuatro departamentos:
Intermediación Laboral, Formación, Emprendimiento
y Desarrollo Local, y el Observatorio de Empleo.
Además cuenta con los Servicios Internos que
realizan las labores de administración, gestión,
documentación, comunica digital y recepción.

0

CERTIFICADO
ISO 9001:2015
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DEPARTAMENTO DE
INTERMEDIACIÓN
LABORAL
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AGENCIA DE
COLOCACIÓN

Es un servicio gratuito de intermediación
laboral en el mercado de trabajo autorizado
por los servicios públicos de empleo, que
gestiona las ofertas y las demandas de
empleo, intermediando entre las personas
desempleadas y ocupadas a encontrar o a
mejorar su empleo y las empresas que
demandan perfiles profesionales.

0Autorizada por SEF con nº 1400000001
OBJETIVOS
Gestionar ofertas de empleo

Servicio Gratuito
a las Empresas
Preseleccionar candidat@s,
ajustando el perfil requerido
a las características
del puesto ofertado
Privacidad de las empresas
en las ofertas de empleo
Información en las diferentes
modalidades de contratación
Conseguir la Inserción en el
mercado laboral a las personas
desempleadas inscritas en
nuestra agencia de colocación

AGENCIA DE
COLOCACIÓN

LOS DATOS

0
Mujeres atendidas
Personas atendidas
menores de 30 años

1.049
Total de atenciones
a personas

2.017

Personas atendidas
mayores de 44 años

177

2.993

Personas con
discapacidad

477

104

Personas
inmigrantes

Total usuarios activos
inscritos en la Agencia
de Colocación

475

Personas con
dificultades de inserción

1.347

Nuevos usuarios
Inscritos en la Agencia
de Colocación

800

AGENCIA DE
COLOCACIÓN

Ofertas de
trabajo
captadas
por la ADLE

Número de
personas
enviadas
a las ofertas

180

1.484

LOS DATOS

0
Número de
puestos de
trabajo
de las ofertas

650

Número de
personas
contratadas

297

AGENCIA DE
COLOCACIÓN

OBJETIVOS

Informar a las empresas de la comarca de Cartagena
de los servicios de intermediación laboral y en general
de la ADLE como formación y asesoramiento empresarial.
Dar a conocer el portal web de Agencia de colocación
https://agenciadecolocacion.cartagena.es/
Posibilitar a las empresas los perfiles profesionales
que necesitan

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.

Total de empresas
registradas en el portal
web de la Agencia de
Colocación

LOS DATOS

0

1.946

Empresas
visitadas

191

Empresas nuevas
registradas

82

Empresas con
ofertas

91

POR SECTORES
Agricultura,
ganadería y pesca

Industria

Construcción

36

432

247

Servicios

1.231

ACTIVACIÓN
PARA EL
EMPLEO

La finalidad es ayudar a personas desempleadas
de larga duración con responsabilidades
familiares con la finalidad de mejorar su
empleabilidad, combinando formación en
habilidades sociales con prácticas en empresas
ajustadas al perfil de cada demandante.

0

Alumnos

12

Empresas en
prácticas

Inserción

4

21

OBJETIVOS

Prestar especial atención a los colectivos de difícil
inserción laboral potenciando en ellos un mayor nivel de
motivación hacia el mercado de trabajo que les permita
desarrollar estrategias para la búsqueda activa de empleo
Ayudar a l@s demandant@s de empleo a diseñar y
decidir por sí mismo un proyecto profesional
fomentando su autonomía

Fomentar la generación de acciones y actividades
tendentes a la mejora de la empleabilidad y de la
ocupabilidad de las personas desempleadas

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL

Guiar y acompañar con itinerarios personalizados
a personas desempleadas en especial a los
colectivos con especiales dificultades de acceso
al mercado laboral: jóvenes, mujeres,
desempleados mayores de 45, personas con
discapacidad, en riesgo de exclusión, etc., para
una óptima inserción educativa y laboral. Las
sesiones realizadas se hicieron en los primeros
meses de 2020, antes de la pandemia.

0
OBJETIVOS

Ayudar a establecer el perfil profesional de desemplead@s,
en función de su formación, experiencia
y preferencias laborales.
Asesorar en la búsqueda activa de empleo
Ofrecer información actualizada de las distintas formas
de acceso, requisitos y planes de formación reglada
y ocupacional

Sesiones a nivel individual y
más personalizado
ahondando y profundizando
en las características
personales, laborales,
formativas, profesionales y
educativas

1.803
usuarios

2.017
atenciones

INFORMADLE

Difundir los servicios y recursos de la ADLE, a
través de sesiones grupales informativas en
materia de orientación, formación, inserción y
asesoramiento empresarial de forma
descentralizada a las zonas más alejadas del
centro. Dirigido a diferentes colectivos: ONGS,
asociaciones de vecinos, centros educativos, etc.

0
OBJETIVOS

Informar a l@s ciudadan@s de los recursos de la ADLE
que tiene en la ciudad
Realizar visitas guiadas para que l@s ciudadan@s
conozca de primera mano la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo

1
Sesión

18
Personas

NUEVO
PROGRAMA
DE GESTIÓN
EMOCIONAL
Y COACHING
PARA EL
EMPLEO

Potenciar el desarrollo de competencias
emocionales y habilidades sociales que
contribuyan a afrontar mejor la búsqueda y la
consecución de un empleo, aportando para la
persona un mayor bienestar personal y social.
Se realiza en forma de sesiones grupales con una
metodología práctica consistente en acompaña a
la persona en su búsqueda para que sea ella
misma la que tome conciencia de sus
capacidades y alcance su propósito de vida,
objetivos y metas.

0
DESTINATARIOS

Alumnos ADLE y personas que vienen a
inscribirse a la Agencia de Colocación

CONTENIDOS

Sesiones de competencias básicas y
habilidades sociales para el empleo,
coaching para el empleo e inteligencia
emocional, afrontamiento positivo del
desempleo, herramientas para la
búsqueda activa de empleo y mercado
laboral, técnicas de autocontrol
emocional y control del estrés;
entrevistas simuladas.

SESIONES

• Sesión de formación de equipos de trabajo.
• Sesión de autoconocimiento y definición de
objetivos.
• Sesión de habilidades personales y sociales
e Inteligencia emocional
• Sesión de coaching motivacional para el
empleo.
• Sesión de herramientas para la búsqueda
de empleo.

Sesiones

Alumnos de
cursos de la ADLE

36

661

DECIDE-T

Sesiones de orientación grupal en centros
educativos, donde se motiva y se presenta a l@s
alumn@s las posibilidades que le da el sistema
educativo actual, y se les orienta hacia el mercado de
trabajo con herramientas de búsqueda de empleo.

0
OBJETIVOS
Motivar a l@s joven@s a la formación
a través del sistema educativo
Orientar a l@s estudiant@s para su
futura salida profesional
Fomentar el espíritu emprendedor
en centros educativos

Beneficiarios
del programa

2.223

Las sesiones realizadas han sido un
total de 102:
•
•
•
•

•
•
•

Técnicas de estudio
Motivacion al estudio
Espíritu emprendedor
Orientación al término de la ESO,
ciclos formativos, bachiller y grados
universitarios
Acceso a la Universidad, titulaciones y
profesiones más demandadas
Sesión informativa para dar a conocer
los recursos de ADLE
Orientación y búsqueda de empleo.

Sesiones
grupales

102
Centros
educativos

21

JORNADAS
ITINERE 2020

Esta Jornada surge en 2017 a iniciativa
de la Concejalía de Juventud, uniéndose
a ella la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo. Enmarcada en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil configura
un evento único y diferente.

0

AUDITORIO EL BATEL
25 FEBRERO 2020

OBJETIVOS

Acercar a la población joven a la realidad laboral y
empresarial de la comarca ofreciendo información y
recursos que sensibilicen hacia una búsqueda efectiva
de empleo.
Activar y dinamizar a la población joven que se
encuentra en situación de inactividad, es decir,
en situación de desempleo o sin cursar estudios
reglados ni formación ocupacional.
Difundir el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
como iniciativa europea que facilita el acceso a
la población joven al mercado de trabajo.

Talleres

Número de
inscripciones

2.286
Vía de la Formación
para el Empleo

10

11

Sesión plenaria

1

Cursos de formación

9

Job Market Place

2

Speake Corner

5

Actividades teatralizadas

2

A través de diez dinámicas de grupo y actividades de team
building se entrenaron competencias personales y profesionales
con la finalidad de trabajar y activar a los/las jóvenes en
habilidades y herramientas que ayuden a su incorporación laboral.

JORNADAS
ITINERE 2020
En esta 4ª edición, además de la difusión entre sus usuarios, la ADLE
estuvo presente coordinando las siguientes actividades:
•

Punto de Información y Recursos de la ADLE, en la zona de stands
institucionales, ofreciendo orientación profesional, formación
ocupacional, ayuda en la inserción laboral, apoyo a los nuevos
emprendedores en el inicio y desarrollo de sus proyectos. Información
sobre condiciones de acceso de ofertas de empleo activas en la
Agencia Privada de Colocación, con posibilidad de postular la
candidatura.

•

Punto de Orientación Profesional y Revisión de CV: Revisión
personalizada de CV a cargo de personal técnico de la ADLE y el SEF.

•

Job Market Place sectores Industria y Alimentación y Hostelería:
Contactos con empresas y moderación de la actividad.

•

Taller Generación Emprendedora: Despierta tu creatividad y vence tus
miedos.

•

Taller Competencias personales e inteligencia emocional. Coaching
para el empleo: Busca tu propósito de vida.

•

Speaker Corner DECIDE-TE

•

Speaker Corner Semana de Orientación Vocacional

•

Actividad teatralizada: Escoge tu destino, persigue tu sueño

Presupuesto
total

Aportación
ADLE

45.971€

9.287 €
Aportación
Juventud

36.683 €

EMPRESAS PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Navantia
Mecánicas Bolea
G’s España
Grupo Fuentes
Hotel Alfonso XIII
Hotel Roc Doblemar
La Manga Club
Grupo Casa Tomás SL

ENTIDADES COLABORADORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europe Direct
Eurodesk
Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad
Servicio Regional de Empleo y Formación
Dirección General de Juventud
Dirección General de Unión Europea
Oficina SEF Cartagena
Concejalía de Cultura
UPCT
Fuerzas Armadas
IES Politécnico
CIFP Hespérides
CIFP Carlos III
CIFP Hostelería

•
•
•
•

Salesianos Cartagena
IES El Bohío
IES Mediterráneo
Adoratrices

CHARLAS
VIRTUALES DE
ORIENTACIÓN

Participantes

65

COACHING PARA EL
EMPLEO Y HABILIDADES
SOCIALES PARA LA
BÚSQUEDA DE TRABAJO

Inscritos

37

ACTUALIZA TU CV.
AUTOCANDIDATURA

Inscritos

8

PREPÁRATE PARA LA
ENTREVISTA DE TRABAJO

Inscritos

20

STREAMING
POR SECTORES

Participantes

137

CÓMO BUSCAR TRABAJO EN
EL SECTOR DEL
TRANSPORTE?

Inscritos

44

¿CÓMO BUSCAR TRABAJO EN
EL SECTOR
SOCIOSANITARIO?

Inscritos

40

Inscritos

53

¿CÓMO BUSCAR TRABAJO EN
EL SECTOR DE LA LIMPIEZA?

STREAMING
POR SECTORES

Participantes

68
NECESIDADES
PROFESIONALES DE LAS
INGENIERIAS EN CARTAGENA

CIFRAS GLOBALES
DEPARTAMENTO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL

Personas
atendidas

7.227
Contratos
laborales

305
Empresas
inscritas en la
Agencia de Colocación

1.946

8
0

DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN
Y EMPLEO
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EMPLEO
SALUDABLE

Itinerarios de formación-empleo para personas
con discapacidad y /o enfermedad mental.
Convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena
y el Servicio Murciano de Salud por el que la
ADLE recibe una subvención de 99.500€ con
la finalidad de llevar a cabo actuaciones de
inserción sociolaboral para colectivos con
enfermedad mental a través de la asociación
ISOL. A lo largo de todo el año se han
realizado talleres de mantenimiento urbano y
talleres de monitor de parques infantiles.

0
LOS DATOS

0

Mujeres

Personas
beneficiarias

34

6

Hombres

28

Inserciones
laborales

Acciones
formativas

6 mujeres

3

18%

100%
aprobados

CONVENIO
ADLE-FAMDIF

La ADLE subvenciona con 12.000€ actuaciones
del Servicio de Integración laboral de FAMDIF
con delegación en Cartagena.
Dicho servicio facilita el acceso al mercado
laboral a los personas con discapacidad física y/
u orgánica a través de acompañamiento en la
búsqueda activa de empleo, y realiza
actuaciones de formación e inserción laboral de
personas con discapacidad física y/u orgánicas
velando para que de manera protocolizada se
garanticen los derechos básicos de las personas
con discapacidad física y/u orgánicas en su
itinerario de formación y empleo.

0
LOS DATOS
Alumnos

77

Alumnos que
finalizan

Inserción
laboral

21
39%

54

Mujeres

Hombres

46

31

Acciones
formativas

2

PACTO LOCAL
DESARROLLO
PARTICIPATIVO

Presupuesto

1.344.472
euros

El objetivo del Pacto Local de Desarrollo
Participativo es seguir potenciando el
desarrollo de dos barrios que durante
demasiados años estuvieron
abandonados: Los Mateos y Lo Campano.
El proyecto ha sido diseñado y
desarrollado por la ADLE y la concejalía
de Servicios Sociales y fue la propuesta
mejor valorada por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades que
realizó una convocatoria para la
financiación de dos Pactos de Desarrollo
Local Participativo en el marco del
Programa Operativo Regional del Fondo
Social Europeo.

0
Comunidad Autónoma

Grupo de Acción Local

684.773 euros

659.699 euros

50,94 %

49,06 %

PACTO LOCAL
DESARROLLO
PARTICIPATIVO

Los barrios de Los Mateos y Lo Campano
merecen un presente y un futuro de
crecimiento, de cooperación, de
accesibilidad, de solidaridad y de
desarrollo. En definitiva, un presente y un
futuro de éxitos, en los que el abandono,
la marginalidad y la discriminación, entre
otras muchas cuestiones, sean cosa del
pasado.

0
ACTUACIONES

BARRIOS ADLE

El objetivo del programa BARRIOS ADLE
es la realización de actividades de
formación para personas desempleadas
en los barrios del municipio de Cartagena
en la especialidad de mantenimiento
urbano con la finalidad de aumentar su
empleabilidad, aprendiendo o mejorando
sus capacidades y habilidades.

0
PROGRAMA FORMATIVO
La formación que reciben los alumnos
desempleados del barrio es:
Teórica: en aula, en donde se imparten
los módulos de prevención de riesgos
laborales, módulos de albañilería, pintura,
fontanería y electricidad, jardinería.
Práctica: el alumno aprende en su propio
barrio a poner en práctica lo aprendido en
las clases teóricas mejorando de este
modo sus posibilidades de acceso al
mercado de trabajo y contribuyendo y
mejorando de este modo el aspecto
urbano del barrio.

BARRIOS ADLE

En concepto de apoyo a la formación los
alumnos recibirán una beca de 10€ por
día de asistencia a la acción formativa.

Mujeres

LO CAMPANO
13 USUARIOS

6
Inserciones

Hombres

7

1

JARDINERÍA
MEDITERRANÉA

El curso ‘Jardines Mediterráneos’ se ha desarrollado en el
Centro de Formación de Canteras, y ha tenido una
duración de 90 horas en la que se ha combinado
formación teórica y práctica.
Durante la formación, los alumnos han estudiado las
características de los jardines mediterráneos, su clima y
cómo las plantas se adaptan al mismo, así como técnicas
de paisajismo actual, diseño, mantenimiento y en la
gestión del agua de riego.
Asimismo, en las sesiones prácticas han plantado
especies vegetales autóctonas y aromáticas en los
jardines del centro municipal, al tiempo que han creado un
huerto ecológico.

ALUMNOS

Mujeres

15 USUARIOS

Hombres

8
Inserciones

7

26,6%

Acciones formativas

1

4

Programa propio de la ADLE que pretende
apoyar a las personas desempleadas del
Municipio de Cartagena que no han
obtenido el título de la ESO y a los que
quieran presentarse a las pruebas de
Competencias Clave y de Grado Medio
con el fin de continuar estudios
superiores, y a su vez mejorar la calidad
de la empleabilidad de dichos
desempleados.

CONECTA

Beneficiarios del programa

82
Mujeres

74

Hombres

El programa Conecta lleva
desarrollándose desde el año 2013 por la
ADLE, por lo que la convocatoria 2020/21
es la 8ª desde los inicios.

8

0
Convocatorias

Inserción laboral

2

2

Edición 2019 –2020 (enero - junio)

Edición 2020 – 2021 (octubre – diciembre)

Alumnos que han finalizado

Acciones formativas

2
22

Alumnos que continúan

17

ERASMUS
MOVILIDAD

Prácticas formativas becadas en
empresas de la Unión Europea para
alumnos recién titulados de la ADLE.
Incluyen
• Beca del Alojamiento y Manutención.
• Viaje de Ida y Vuelta
• Curso de Preparación lingüística

0
ALUMNOS
Programa de movilidad subvencionado
por Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación
(SEPIE).
Los alumnos que hayan finalizado un
certificado de profesionalidad
gestionado por la ADLE podrán optar a
la beca ERASMUS+, la duración de las
movilidades es de dos meses y la beca
les cubre alojamiento, viajes cursos de
preparación lingüística, y dinero de
bolsillo.
En el año 2019 han habido 12 personas
beneficiarias, de los cuales 4 son
mujeres, 8 hombres han realizado sus
prácticas. Ocho de ellos en Lisboa y 4
en Florencia en los sectores de
hostelería, fontanería, electricidad,
atención a la dependencia, docencia
para la formación, ocio y tiempo libre.
El programa lleva gestionándose desde
ADLE hace ya dieciséis años y se han
enviado a 280 desempleados a realizar
prácticas formativas a Italia, Portugal,
República Checa, Alemania, Polonia,
Francia, Austria, Irlanda.

La pandemia ha impedido su realización

CURSO DE
FORMACIÓN
PARA EL
EMPLEO

Por medio de subvenciones concedidas
por el Servicio Regional de Empleo y
Formación de Murcia (SEF), la ADLE
imparte acciones formativas teóricoprácticas constitutivas de certificados de
profesionalidad en distintas
especialidades. Son de carácter gratuito y
están dirigidas a personas que se
encuentran en situación de desempleo
con el objetivo de mejorar sus
posibilidades de inserción laboral.
A lo largo del año 2020 se han impartido
certificados de profesionalidad en las
familias profesionales de Hostelería y
Turismo, Electricidad y Electrónica,
Energía y Agua, Fabricación Mecánica y
Servicios a la Comunidad.

0

CURSO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

ALUMNOS
PARTICIPANTES

NOMBRE DEL CURSO

ALUMNOS QUE
FINALIZAN EL
CURSO

INSERTADOS

PORCENTAJE
DE ALUMNOS
INSERTADOS

Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares fotovoltaicas

15

En marcha
Finaliza en
2021

Operaciones Básicas de Cocina

15

15

8

53,33 %

Cocina

15

14

8

53,33 %

Servcios de restaurante

15

9

7

46,66 %

Operaciones básicas de
restaurante y bar

15

15

8

53,33 %

Atención sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones
Sociales

15

15

15

100 %

Producción de semilla y plantas en
vivero

8

4

5

62,5 %

Operaciones Auxiliares de Montaje
de Instalaciones Electrotécnicas y
Telecomunicaciones en Edificios

15

12

4

33 %

Soldadura con Electrodo
Revestido y TIG

15

En marcha.
Finaliza en
2021

Mujeres

71

Hombres

57

Total alumnos
cursos SEF

Alumnos
Que finalizan

128

84

Alumnos
insertados

55

AULA VIRTUAL

Durante los meses del confinamiento y los
siguientes se realizaron varios cursos
virtuales para mantener la formación pese
a las medidas restrictivas.

0

ALUMNOS

Mujeres

135

Hombres

65
Inserciones

70
Acciones formativas

Alumnos que finalizan

103

4

15

AULA VIRTUAL

ALUMNOS

44

Mujeres

11

Hombres

33

Mujeres

14

Alumnos que finalizan

Inserciones

15

Inserciones

15

33

ALUMNOS

30

Hombres

Alumnos que finalizan

25

16

AULA VIRTUAL

ALUMNOS

33

Mujeres

14
Inserciones

Hombres

19

Mujeres

26

Alumnos que finalizan

5

27,70%

18

ALUMNOS

28

Inserciones
Hombres

Alumnos que finalizan

27

2

37%

10

PROGRAMAS
MIXTOS DE
EMPLEO Y
FORMACIÓN

Son Programas con una clara finalidad de
inserción laboral de personas
desempleadas mediante una formación
profesional en alternancia con trabajo
efectivo.
En 2020 han sido dos los PMEF que se
han desarrollado desde la ADLE.

PMEF-Urban

0

0
OPERACIONES
AUXILIARES EN
ACABADOS RIGIDOS Y
CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

OPERACIONES
AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

OPERACIONES DE
FONTANERIA
CALEFACCION Y
CLIMATIZACION DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Alumnos

40
Mujeres

23

Hombres

17

PROGRAMAS MIXTOS DE
EMPLEO Y FORMACIÓN

PMEF-Jóvenes Adle-Instalaciones Deportivas

0
Los certificados impartidos en
este PMEF han sido:

Operaciones de Fontanería
Calefacción y Climatización
Doméstica

Alumnos

40
Mujeres

15

Hombres

Acabados Rígidos de
Urbanización y Construcción
Alumnos que finalizan
Organización y
funcionamiento de
Instalaciones Deportivas

40

25

AULA FIJA
Curso Carretillero

0
Alumnos

40
Mujeres

17

Hombres

23

Alumnos que finalizan

40

Curso Plataformas Elevadoras

0
Alumnos

40
Mujeres

17

Hombres

Alumnos que finalizan

40

23

ADLE ACTIVA

Durante los meses de confinamiento se
habilitó un programa de cursos virtuales
que tuvieron en cuenta las necesidades
surgidas como consecuenxia de la
pandemia de Covid.

0

0

0

ADLE ACTIVA

Durante los meses de confinamiento se
habilitó un programa de cursos virtuales
que tuvieron en cuenta las necesidades
surgidas como consecuenxia de la
pandemia de Covid.

0
1.- Gestión del Estrés por el desempleo
2.- Taller de Ahorro Energético
3.- Venta on Line
4.- Firma y facturación electrónica
5.- Redes Sociales
6.- Búsqueda de empleo con aplicaciones móviles
7.- Taller Economía financiera Básica
8.- Brecha digital Básica
9.- Linkedin
10.- Webs públicas y Servicios on line
11.- Curriculum y Video curriculum

INSTALACIONES HOMOLOGADAS
Y CERTIFICADOS

INSTALACIONES HOMOLOGADAS
Y CERTIFICADOS

CIFRAS GLOBALES
DEPARTAMENTO
FORMACIÓN Y EMPLEO

Total personas
formadas 2020

644

9
0

DEPARTAMENTO DE
EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO LOCAL

MEMORIA 2020
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DE CARTAGENA

GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CREACIÓN DE
EMPRESAS

Estos itinerarios combinan la formación de
los módulos con la tutorización
empresarial por parte de los técnicos e la
ADLE. El itinerario se dividirá en 3
bloques: Habilidades Emprendedoras,
Modelo de Negocio, Puesta en Marcha,
con Netwoking transversal, a través de
este Networking, las personas
emprendedoras pueden poner en común y
compartir sus experiencias con
empresarios que también aportan su
visión, contribuyendo a crear un
ecosistema emprendedor y el intercambio
de sinergias.

0
Proporcionar conocimientos
en gestión y habilidades
empresariales necesarias
para la continua
toma de decisiones.

OBJETIVOS

Crear sinergias a
través de las experiencias
compartidas en el
networking con
otras personas
emprendedoras.

GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CREACIÓN DE
EMPRESAS
5ª edición
17 febrero / 30 abril

Personas
emprendedoras

15
Mujeres

Mujeres

7

Hombres

8

6ª edición

7ª edición

23 junio / 15 julio

19 octubre / 27 noviembre

Personas
emprendedoras

Personas
emprendedoras

11

11

5

Hombres

6

Mujeres

9

Hombres

2

GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CREACIÓN DE
EMPRESAS

Empresas
creadas

14
Mujeres

11

Hombres

3

GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
CARTAGENA
MARKET

a través del programa Crecimiento
Empresarial de Generación
Emprendedora, se ha puesto en marcha
un programa con el que se pretende
ayudar a configurar las tiendas en la
plataforma de venta online Cartagena
Market, al que los comercios se pueden
inscribir para comercializar sus productos
Este programa se pone a disposición de
los comerciantes de forma gratuita. Varios
consultores especializados ayudarán en
los aspectos fundamentales, como la
realización de las fotografías de los
productos que se venderán en la
plataforma web, los ajustes de los
sistemas de envío, la pasarela de pago o
la optimización SEO de su tienda.

0
Empresas

78

GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
CARTAGENA
MARKET

El objetivo principal de esta plataforma es facilitar la venta
online a todos los comercios minoristas del municipio de
Cartagena en un único lugar online, con un amplio abanico de
oferta disponible que atraiga a un gran número de clientes,
multiplicando así las ventas de forma exponencial.

En esta experiencia piloto han participado inicialmente 78
comercios.

Información y orientación para la creación
y consolidación de empresas por medio de
sesiones individualizadas mediante cita
previa.

SERVICIO DE
ORIENTACION
EMPRESARIAL

Se acompaña a la persona emprendedora
en la puesta en marcha de su idea
emprendedora, analizando su proyecto,
determinando su viabilidad, facilitándole
herramientas y conocimientos para un
mejor desarrollo del mismo.

Atenciones realizadas

0

286
Mujeres

170

Hombres

116
Oficina Atención a Pymes
y Autónomos

681

Usuarios

190
Mujeres

113

Hombres

Información sobre
subvenciones
de creación
y consolidación
de empresas

77

OBJETIVOS

Orientación para la
realización del
plan de empresa

Información sobre
alternativas financieras
Información sobre los
permisos de trabajo
por cuenta propia

PORTAL DE
AYUDA POR EL
COVID 19

Nada más iniciada la pandemia, la ADLE
puso en marcha un portal web de ayuda a
empresarios, autónomos y personas
trabajadoras que tenía como objetivo
ayudar en la medida de lo posible a todos
estos sectores a conocer las ayudas y
reglamentaciones por la pandemia.

0
Atenciones realizadas

286

FINANCIACIÓN
CONVENIO MICROBANK LA CAIXA
Facilita la posibilidad de acceder a
microcréditos sin avales que ofrece Microbank,
fruto del convenio entre esta entidad financiera y
el Ayuntamiento de Cartagena a las personas
emprendedoras que por falta de historial
crediticio o avales no tienen acceso a los
canales habituales de financiación.

Microcréditos
solicitados

3

Microcréditos
Aprobados

1

OBJETIVOS:
Financiar proyectos de autoempleo, pequeños
negocios y microempresas
Elaboración de plan de empresa y del informe
de viabilidad.

Importe total

25.000 euros

CAJA RURAL CENTRAL
Convenio que permitirá a los emprendedores
obtener financiación para sus proyectos
empresariales. Una de las condiciones para
acceder a las líneas de crédito será que los
solicitantes hayan realizado un itinerario de
emprendimiento de la ADLE como el que
actualmente está en marcha del Programa
Generación Emprendedora.

CARACTERÍSTICAS
El convenio establece un acceso preferente de las empresas y profesionales autónomos
que considere la ADLE al programa Visionarios de la Caja Rural Central.
Establecer varias líneas para cubrir las necesidades financieras de Proyectos de
Autoempleo en hostelería y comercio con un límite máximo de 35.000 euros y de otros
Proyectos Empresariales auspiciados por personas emprendedoras que hayan sido
supervisados por la ADLE y con un tope de 60.000 euros.
Facilitar el acceso condiciones ventajosas a otros productos financieros de Caja Rural
Central a las personas emprendedoras
No se ha realizado ninguna operación ni actuación.

FINANCIACIÓN
FIRMA ADDENDA CON MICROBANK
Esta ampliación de su acuerdo de colaboración supone la puesta a disposición
por parte de MicroBank de una nueva línea de financiación, destinada tanto a
autónomos como a empresas de menos de diez trabajadores, para atender las
necesidades que les hayan podido surgir a consecuencia de la irrupción
del coronavirus.
De esta forma, los beneficiarios de esta nueva línea de financiación, que cuenta
con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones, podrán solicitar microcréditos
por un importe máximo de 25.000 euros. Los autónomos que deseen optar
deben presentar sus proyectos junto con un plan de empresa y el informe
favorable de viabilidad elaborado por la propia Agencia de Desarrollo Local y
Empleo.
A los préstamos, que tienen un interés del 3,90% de tipo fijo, pueden acceder
autónomos y personas jurídicas (microempresas de hasta 9 trabajadores y
facturación anual inferior a 2.000.000 euros). La periodicidad de los mismos es
mensual. En cuanto a los plazos, el mínimo es 12 meses y el máximo 72
meses. La amortización es de 60 meses, con entre 3 y 12 meses de carencia.
Además, no tienen comisiones de apertura, estudio o cancelación; aunque
como requisito es necesario que la entidad colaboradora aporte un informe de
necesidades de capital circulante

Supone la más amplia red de información
y servicios para Pymes y emprendedores
que abarca el conjunto del territorio
Regional.

RED PUNTOPYME
INFO

La Red PuntoPyme está formada por los
Agentes y Técnicos de Desarrollo Local y
organismos que están en contacto con la
pequeña y mediana empresa y con las
iniciativas de autoempleo.

0
OBJETIVOS
Envío actualizado de información gráfica y en soporte electrónico.
La generación de jornadas.
Encuentros con los Técnicos del INFO.
Organización de Proyectos de Cooperación entre miembros.
Mejorar los servicios de información a la pequeña y mediana
empresa y a los emprendedores.

RED PUNTOPYME
INFO

Total participantes

460

ACTUACIONES
El día 11 de Marzo, cuando aun no se había declarado el estado de alarma y posterior confinamiento,
se celebró en el Municipio de Cehegín, la JORNADA DE PLANIFICACION Y PRESENTACION DE LAS
ACTUACIONES DE LA RED PUNTOPYME, que conto con la asistencia de 40 PARTICIPANTES.
A raíz del estado de alarma y confinamiento, las actuaciones y encuentros se realizaron a través de la
modalidad de WEBINAR, realizándose varias de ellas para abordar cuestiones de interés suscitadas,
por la situación, organizándose por nuestra parte primera de ellas, que tuvo lugar el día 16 DE ABRIL,
bajo el titulo APOYO DE LA ADMINISTRACION, LEGAL Y JURIDICO, DURANTE EL COVID-19, y que
conto con un total de 440 PARTICIPANTES.

El día 2 de Junio se llevo a cabo la presentación del programa SPEED UP, de apoyo y crecimiento a
diferentes empresa y emprendedores de la Región, que se celebró del 10 de junio al 21 de julio, y que
contó con la asistencia de 50 PARTICIPANTES.

Enmarcada en la colaboración con el INFO los días 10,11 y 12 de Junio se celebro la cuarta edición de
GIRA MUJERES, programa de la FUNDACION COCA-COLA, para fomentar el emprendimiento entre las
mujeres y apoyar sus necesidades ofreciéndoles las herramientas adecuadas para desarrollar sus
proyectos, y en la que se inscribieron 20 PARTICIPANTES.
Esta actuación se completa con una formación posterior on-line y la selección de aquellos 10
proyectos a nivel nacional más innovadores y con viabilidad de lanzamiento.

RED PUNTOPYME
INFO

ACTUACIONES

Los días 3 y 4 de diciembre tuvo lugar la celebración del DIA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA, que
si bien este año no pudo hacerse presencial por la pandemia, se realizo a través de una innovadora y
original presentación virtual, y que conto con la asistencia de 1.025 PARTICIPANTES.
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 y exposiciones,
estimularon la creatividad la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales y el fomento del
espíritu emprendedor.

PREMIOS EMPRENDEDOR EXCELENTE DE LA RED PUNTOPYME
Por último, el día 14 de Diciembre, tuvo lugar la celebración, de manera virtual, de los PREMIOS
EMPRENDEDOR EXCELENTE DE LA RED PUNTO PYME, donde se presento el proyecto CANVER,
ASESORÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE de Mª Dolores Auñon, emprendedora participante en el
programa Generación Emprendedora Creación.
En dicho acto tuvo lugar también la entrega del PREMIO EXCELENTE con el que se reconoce la labor y
trayectoria de los Técnicos de los diferentes Municipios adscritos a la Red PuntoPyme, y que recayó
en ROSA SALA y MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ, Técnicos del Departamento de Emprendimiento y
Desarrollo Local de la ADLE del Ayuntamiento de Cartagena, por su trayectoria, y la labor que realizan
en apoyo a los emprendedores del municipio y por la puesta en valor del Programa Generación
Emprendedor, y en el que también reconocieron el trabajo de los Agentes de Desarrollo Local de
Alguazas y Ceutí.

PROGRAMA
FORMACIÓN
EMPRESARIAL

-Acciones formativas dirigidas a personas
emprendedoras y empresarios que
puedan adquirir conocimientos y
habilidades en las diferentes áreas de la
gestión empresarial.
-Oferta formativa realizada en
colaboración con otras entidades y por la
propia Agencia
-Realización de actuaciones acordadas en
Convenios con la Asociación de
Asociación Jóvenes Empresarios de
Cartagena y su Comarca (AJE),Asociación
de Mujeres Empresarias de Cartagena
( AMEP), Unión de Cooperativas de la
Región de Murcia (UCOMUR)y Asociación
de Empresas de Economía Social
(AMUSAL).

0

JORNADA ITINERE
Participación de la ADLE en 4ª Jornada de Dinamización del Empleo Joven – ITINERE, con el Taller
Generación Emprendedora: “despierta tu creatividad y vence tus miedos”, celebrada el 25 de febrero
en el Auditorio Municipal El Batel, se trabajo la motivación profesional a través de la metodología
coaching, descubriendo con diversas dinámicas vivenciales la creatividad, inteligencia emocional,
trabajo en equipo y puntos fuertes como potenciales emprendedores.
Esta Jornada ha estado organizada por el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de
Juventud y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, con un amplio programa de actividades dirigidas
a apoyar el desarrollo personal y profesional de la población joven del municipio.
PARTICIPANTES TALLER: 50 jóvenes.

Participantes taller

50

PROGRAMA ASESORAMIENTO COVID-19
La Agencia de Desarrollo Local y ·Empleo, firmó el 2 de septiembre de 2020 un Convenio de
colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y su Comarca (AJE) y con la
Asociación de Mujeres Empresarias de Cartagena (AMEP), para, a través del programa ‘Asesoramiento
Empresarial’, poner a disposición de las empresas y autónomos un nuevo servicio para atender
aquellas cuestiones o dudas de carácter jurídico, laboral, fiscal, financiero o cualquier otra que les
pueda afectar.
Para ello, las empresas y autónomos interesados debían cumplimentar un formulario de inscripción, o
ponerse en contacto con el servicio de atención en el teléfono (968) 06 54 00, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
El programa, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, ha sido posible a raíz de los
convenios que la ADLE firmo con estas Asociaciones, en donde se concedió una subvención directa
para realizar el mismo.
Con esta iniciativa se pretende impulsar la consolidación empresarial de las empresas del municipio y
fomentar el empleo y el desarrollo económico en el municipio, así como dar respuesta a todas aquellas
cuestiones de interés acaecidas por la situación de crisis sanitaria.
Por su parte, tanto AJE como AMEP se comprometieron a informar y divulgar las iniciativas de interés
económico y empresarial que la ADLE y el Ayuntamiento desarrollen, en especial la promoción de la
Agencia de Colocación de la ADLE.

Empresas atendidas

116

CONVENIO UCOMUR
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena (ADLE) y la Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), firmaron el 9 de Septiembre, un convenio de
colaboración para apoyar la acción institucional por medidas realizadas por ambas entidades, con el
fin de poner en marcha cuantas acciones sean necesarias para facilitar la promoción del
cooperativismo, la economía social y el fomento del empleo en el municipio de Cartagena, con el
objetivo de favorecer y contribuir al desarrollo de un modelo empresarial basado en cooperativas.
Por su parte, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), en su
calidad de Agente Social y Organización Representativa de las Cooperativas de la Región de Murcia,
tiene expresas competencias para el desarrollo, fomento y colaboración con otras instituciones y la
administración, para la promoción del cooperativismo, la economía social, la creación de empleo y
autoempleo, etc.
Dentro de las actuaciones realizadas, y debido a la situación de crisis sanitaria, se realizó un encuentro
con todos los Agentes de Desarrollo Local, organizado por UCOMUR, que tuvo lugar el día 28 DE
ABRIL, donde se abordaron los nuevos proyectos de Cooperativismo y Constitución, así como las
Órdenes de Ayuda, con un total de 28 participantes.

Participantes

28

CONVENIO CON AMUSAL
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena (ADLE) y la Asociación de Empresas de
Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), firmaron el 10 de Septiembre, un convenio de
colaboración para favorecer el fomento, la promoción y el desarrollo del modelo empresarial de las
Sociedades Laborales.
Para la Agencia de Desarrollo Local y Empleo es de gran interés el desarrollo y promoción de las
Sociedades Laborales y la Economía Social en general, así como el desarrollo de iniciativas y
actuaciones para el mantenimiento y la creación de riqueza y empleo en el municipio de Cartagena.
Por su parte, AMUSAL en su calidad de organización empresarial representativa de las Sociedades
Laborales, tiene como misión la defensa, consolidación, promoción y ayuda al desarrollo de este
modelo empresarial que forma parte de la economía social.
Se celebró una jornada sobre “Sociedad Laboral: el compromiso con el empleo y la competitividad en
la Región.”

CIFRAS GLOBALES
DEPARTAMENTO DE
EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO LOCAL

Total actuaciones
realizadas

1.753
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OBSERVATORIO
DE EMPLEO

El Observatorio Municipal de Empleo tiene
como objetivo recopilar información y
analizar las variables sociales,
económicas y laborales del municipio,
para facilitar y orientar el diseño de las
políticas sociales y de empleo locales
dirigidas a favorecer el desarrollo del
municipio, tanto a nivel de la propia ADLE
como del Ayuntamiento en general, y
también como servicio público para
facilitar el trabajo de los agentes sociales
y dar mejor respuesta a las necesidades
de los ciudadanos. Para ello se realizan
diversos estudios e informes periódicos.

0
ESTUDIOS E INFORMES

Informes mensuales con
los datos de paro
registrado y contratación
laboral de Cartagena,
Región de Murcia y
España, completados
posteriormente con los
datos de afiliación a la
Seguridad Social.
Además se ha elaborado
información estadística
de población y paro de
diversas diputaciones o
sectores económicos de
Cartagena, para distintos
proyectos.

EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
DE SATISFACCIÓN
DE USUARIOS
Encuestas de
satisfacción de los
diferentes áreas y
programas de la ADLE

159
Área de
Empresas
Área de
Formación

39

43

Área de Orientación
y Agencia de Colocación

77
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PÁGINA WEB

Total páginas
vistas

160.395

ESTADÍSTICAS VISITAS / adle.cartagena.es

+34%

PÁGINA WEB

Total páginas
vistas

191.025

+17%

ESTADÍSTICAS VISITAS /generacionemprendedora.es

REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/ADLECartagenaES/

Seguidores de la página
31 diciembre 2020

Media diaria de
visualizaciones de las
publicaciones

9.393

2.478

twitter
https://twitter.com/adlecartagenaes
Media mensual de
visualizaciones de twetts

24.277

CANAL YOUTUBE
ADLE

Hemos creado un canal específico de
la ADLE para tener todos los vídeos
que se han realizado durante los
últimos años para promocionar las
actividades de la agencia, así como
las asociaciones de comerciantes y
los comercios que han participado en
las ediciones de Generación
Emprendedora - Creación de
Empresas.

0

Vídeos
realizados

78

NOTICIAS DE
PRENSA
Ver todas
las noticias
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UNA LABOR
SOCIAL Y
EMPRESARIAL
AL SERVICIO
DE LA CIUDAD

La ADLE firma convenios con diferentes
entidades sociales y empresariales para
favorecer el desarrollo económico de la
ciudad.
A continuación se relacionan los
convenios firmados y su objetivo.

0
CONVENIOS
Convenio ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL ISOL- ADLE
Formación de usuarios adscritos al Centro de Salud Mental de Cartagena
en colaboración con ISOL en mantenimiento urbano y monitores de
parques infantiles y competencias laborales.

Convenio ASOCIACIONES MURCIANAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O ORGÁNICAS.(FAMDIF/COCEMFEMURCIA) - ADLE
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, en parques infantiles y competencias laborales.

UNA LABOR
SOCIAL Y
EMPRESARIAL
AL SERVICIO
DE LA CIUDAD

Convenio de Colaboración Ayuntamiento de Cartagena y BIDEF EMPLEO, S.L
Colaboración entre la ADLE y la Empresa BIDEF EMPLEO, S.L para el desarrollo
de un programa formativo para la inserción laboral de personas desempleadas del
municipio de Cartagena con formación cualificada.
Convenio de Colaboración entre la Fundación CEPAIM y la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo de Cartagena
Promover la formación y asesoramiento en competencia emprendedoras y el
fomento de la economía social en jóvenes a partir de 16 años inmersos o no en
formación reglada, y en desempleados en general.
Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y su Comarca (AJE)
Colaboración entre la ADLE y AJE Cartagena y Comarca para la realización de
actuaciones de complementación al Programa Generación Emprendedora de
creación de empresas y crecimiento empresarial en el municipio de Cartagena.
diseñado por la ADLE.

UNA LABOR
SOCIAL Y
EMPRESARIAL
AL SERVICIO
DE LA CIUDAD

Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del
Ayuntamiento de Cartagena y MICROBANK
Potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora favoreciendo la
igualdad de oportunidades y con especial atención a los colectivos vulnerables en
situación de exclusión financiera,
Financiar el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas,
negocios de autónomos y proyectos de autoempleo con el objeto de contribuir al
desarrollo del tejido productivo, la creación y consolidación de empleo y la
contribución al progreso social en el termino municipal de Cartagena.
Convenio de Colaboración entre la CAJA RURAL y la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo de Cartagena
Atender las necesidades financieras de Empresas, Autónomos y Emprendedores
que sean Tutelados por la ADLE para la cual ofrece el programa VISIONARIOS,
muy interesante para aquellas Empresas y Autónomos que la ADLE vea
conveniente.
La CRM pone a disposición de las Empresas, Autónomos y Emprendedores de
Cartagena una amplia gama de productos y servicios financieros.
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de
Cartagena para la Ejecución de Actividades y Actuaciones del Objeto
Telemático 9 (0T9) de la Estrategia DUSI “ La Manga Abierta 365” Cofinanciado
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional(FEDER) en el Marco
del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE)
Formación en la adaptabilidad de personas en desempleo, trabajadores con
necesidades de reciclaje y empresarias a las demandas actuales del mercado de
trabajo en los siguientes campos: Hostelería, Atención al Cliente, Idiomas, Internet y
Nuevas Tecnologías, Marketing y Ventas, habilidades de Dirección de empresas,
Deportes y Medio Ambiente. Coaching y formación para empresas Locales.
Organización de eventos, Congresos y Jornadas que ayudaran a romper la
estacionalidad de los siguientes campos:
- Realización de campeonatos deportivos.
- Realización de campeonatos azules.

UNA LABOR
SOCIAL Y
EMPRESARIAL
AL SERVICIO
DE LA CIUDAD

Convenio se Subvención para el Proyecto Agencia de desarrollo Local y
empleo de Cartagena – ERASMUS+
Becas para alumnos recién titulados y con la obtención del Certificado de
profesionalidad cuya finalidad es la realización de practicas profesionales en el
extranjero.
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PROYECTO EPI

La ADLE participa junto a colectivos de
otras seis ciudades europeas en un
proyecto para favorecer la integración de
inmigrantes.
Ese es el objetivo del Pacto Europeo por la
Integración, un proyecto europeo en el que
participa la Agencia de Desarrollo Local de
Cartagena.
El proyecto, financiado por la Unión
Europea con un millón y medio de euros, se
va a realizar en Cartagena y en otras seis
ciudades, Ravenna (Italia), Alimos (Grecia),
Linkoping (Suecia), Riga (Letonia), Lublin
(Polonia) y Dietzenbach (Alemania).
La ADLE recibirá 158.000 euros. El proyecto
se desarrollará hasta junio de 2022.
El Pacto Europeo por la Integración
pretende mejorar la calidad de las
estrategias locales de inclusión de los
inmigrantes en aspectos como la sanidad,
los servicios, el intercambio cultural y el
acceso al mercado laboral.

0
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PRESUPUESTO

El presupuesto de la ADLE en el año 2020
fue de 2.966.183,96 euros.

0
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