PLAN DE ACTUACIÓN
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013-2016
INTRODUCCIÓN
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) del Ayuntamiento de Cartagena, trabaja desde
1995 en el fomento del empleo, la creación de empresas y el Desarrollo Local.
Recientemente se le ha concedido un proyecto europeo con carácter piloto de Garantía Juvenil
por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Este
proyecto se está actualmente desarrollando con el objetivo de consolidar una red de
coordinación de entidades en el ámbito local que faciliten prácticas o contratación en el mercado
laboral o su incorporación a la formación.

1. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS
En coherencia con los objetivos recogidos en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
y, a su vez, en línea con las recomendaciones establecidas en la Iniciativa de Empleo Juvenil de
la Unión Europea y el Plan de Empleo Juvenil de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, como complemento a las políticas activas de empleo y la ley del empleo 56/2003,
proponemos las siguientes medidas:
 ORIENTACIÓN Y EMPLEO
Desde la ADLE, estamos desarrollando varios programas de orientación educativa y
laboral para los jóvenes como el programa DECIDE, que contempla la impartición de
sesiones formativas de orientación sobre estudios y técnicas de búsqueda de empleo en
centros educativos, el programa ELIGE que comprende diversos talleres sobre
habilidades y técnicas de comunicación y orientación laboral que se llevan a cabo a
través de Asociaciones de Vecinos, el programa INFORMADLE que pone a disposición
de todas las entidades y asociaciones juveniles del municipio la posibilidad de organizar
sesiones informativas grupales para la orientación y el conocimiento de los recursos de
la ADLE. De forma complementaria a los anteriores programas, Barrios-ADLE pretende
acercar las acciones que está llevando a cabo en materia de formación y empleo a los
barrios de Cartagena, facilitando así a las personas desempleadas una serie de
actuaciones en orientación y formación que mejoren sus posibilidades de inserción
laboral. Por otra parte, cabe destacar también el programa ELIO, que pone a disposición
de cualquiera persona un aula equipada con ordenadores y recursos que facilitan la
búsqueda de ofertas de empleo a través de internet con el apoyo y asesoramiento
personalizado de técnicos de orientación. Por último, y Barrios ADLE. Además dispone
de un servicio de orientación individualizado y grupal.

 FORMACIÓN
La ADLE desarrolla cada año Programas mixtos de empleo y formación, a través de los
cuales diferentes personas en situación de desempleo participan en una actividad
formativa en ámbitos como el de las de Actividades de Gestión y Administración,
Atención Sociosanitaria a personas dependientes o el de Operaciones de Grabación y
Tratamiento de datos y documentación, permitiéndoles la obtención de un Certificado de
Profesionalidad y la percepción de un salario durante los 12 meses de duración de
dichos programas. Esta oferta formativa se ve complementada con la organización de
talleres ocupacionales y cursos de Servicio Regional de Empleo y Formación con el
objetivo de dotar de formación a las personas desempleadas y, en especial, a los
jóvenes. Esta formación se va adaptando cada año a las necesidades y carencias que
se detectan en la población desempleada en coherencia con las demandas de empleo
de las Empresas.
 INTERMEDIACIÓN LABORAL
La ADLE es Agencia de Colocación autorizada por los Servicios Públicos de Empleo con
el objetivo de fomentar la contratación estable en el mercado laboral. Además contamos
con varios programas que apoyan esta intermediación laboral como son el Programa
COMUNICA EMPRESA, con el objetivo de informar de las modalidades de la
contratación laboral, el Programa Prácticas Universitarios, y las Prácticas Profesionales
no laborales.
 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
La ADLE, cuenta con un departamento de asesoramiento a emprendedores y Pymes
desde la idea inicial hasta la creación de empresas. Esto incluye asesoramiento
empresarial en todos los ámbitos de la empresa, financiación, formas jurídicas, plan de
empresa etc. Además tenemos varias iniciativas que fomentan el emprendizaje de los
jóvenes como el Programa de Difusión del Espíritu Empresarial con la Universidad
Politécnica de Cartagena y Escuela de Jóvenes Emprendedores que desarrollamos de
forma experimental en colaboración con un centro de educación secundaria del
municipio. La finalidad de este programa es fomentar en los jóvenes el desarrollo en
habilidades clave para tener éxito en cualquier profesión del futuro, aplicando las
novedosas Técnicas de Coaching, que les permita adquirir un mejor conocimiento de sí
mismos, acompañándolos en la puesta en marcha de un Plan de Acción centrado en
definir y poner en marcha sus Proyectos de Empleabilidad.
También desarrollamos asesoramiento al crecimiento y consolidación de empresas. En
este sentido, tenemos dos programas que apoyan este asesoramiento individual que son
el Cheque Emprendedor, que comprende asesoramiento gratuito fiscal, laboral y jurídico
en los 6 primeros meses de vida y el Programa AULA EMPRESA, para formar a
empresas en materias de gestión empresarial.

 CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA RED DE COORDINACIÓN
Otra de las líneas de acción que nos encontramos impulsando en la actualidad es el fomento
de la colaboración público-privada y la puesta en marcha de nuevas metodologías de
coordinación entre dichas entidades para favorecer la inserción laboral de los jóvenes. Por
este motivo, hemos puesto en marcha una experiencia piloto siguiendo los criterios
recogidos en la Recomendación del Consejo Europeo sobre el establecimiento de la
Garantía Juvenil y que pretende además aportar conclusiones relevantes que enriquezcan la
estrategia de aplicación del Plan Nacional de la Garantía Juvenil en España impulsada por el
Ministerio de Empleo. Nuestro proyecto piloto, que cuenta con el apoyo de la Comisión
Europea, pretende crear y consolidar una red de cooperación entre entidades y agentes
sociales que inciden en el ámbito local para poner en marcha una iniciativa pionera de
Garantía Juvenil que permita que un grupo seleccionado de jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y 24 años pueda tener acceso a una oferta de trabajo, estudios,
formación orientada al empleo o a otras medidas de activación en un período no superior a
cuatro meses.
Este programa piloto, promovido por el Ayuntamiento de Cartagena a través de la ADLE y la
Concejalía de Juventud, cuenta con la implicación del Servicio Regional de Empleo y
Formación, el Instituto de Educación Secundaria Politécnico, la Asociación de Empresarios
del Polígono Industrial Cabezo Beaza, la Universidad Politécnica de Cartagena y los
Consejos de la Juventud de Cartagena y España. Esperamos que esta red se mantenga en
el tempo de forma estable y pueda ir sumando otros socios estableciendo entre ellos nuevas
metodologías de coordinación para conseguir optimizar los recursos y alcanzar resultados
más eficaces en el ámbito del empleo juvenil.
2. PREVISIÓN DE RECURSOS PROPIOS (ECONOMICOS Y MATERIALES)
La Agencia de Desarrollo cuenta con recursos económicos aportados por el Ayuntamiento de
Cartagena y por parte de otros servicios de los que recibe apoyo para el desarrollo de proyectos
concretos como el Servicio Regional de Empleo y Formación y otras instituciones europeas y de
la Administración General del Estado. El presupuesto de este año es de 2.321.695 €. Para llevar
a cabo sus actuaciones, la ADLE cuenta con un equipo multidisciplinar con el que desarrolla las
anteriores políticas de empleo conformado por 31 técnicos y técnicas.
3. Nº DE BENEFICIARIOS POTENCIALES
La población de paro registrado en Cartagena en Febrero de 2014 según los SPE es de 23.463
personas desempleadas de las cuales 2.346 son jóvenes, representando un 10%. También hay
que tener en cuenta que la gran mayoría de jóvenes desempleados no se inscribe como
demandantes de empleo, por lo que cabe deducir que la población potencia es superior. Por otro
lado, además de trabajar con las anteriores personas, nuestras actuaciones van también
dirigidas a jóvenes que están en periodo formativo en IES o en la Universidad así como con
edades tempranas en los colegios, y no podemos olvidarnos de las personas jóvenes que nos
facilita la Concejalía de juventud y el Consejo de la Juventud que no se encuentran registrados
por lo que los beneficiarios potenciales son muy elevados.

