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INFORME EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR POR LA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DEL AYTO. DE CARTAGENA 

PARA EL AÑO 2016 
 
 
 
 

Los programas cuyo inicio y desarrollo se integran dentro de la Agencia para 
el año 2016 son: 

> Programa Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 

> Cursos de Formación Ocupacional del Servicio Regional de Empleo y 

Formación. 

> Programa “Aula Empresa” 

> Programa “Difusión del espíritu emprendedor” 

> Programa “Aula Fija” 

> Programa “Agencia de Colocación y Orientación”. 

> Programa “Cheque Emprendedor”. 

> Programa Proyecto de prácticas (COIE) alumnos Universitarios 

> Programa “Movilidad”: Envío Erasmus. 

> Programa: “Mixto de Empleo y de Formación para Mayores” 

> Programa: “Formación para el Empleo” 

> Programa “Empleo Saludable”. 

> Programa: “Mixto de Empleo y de Formación para Jóvenes”. 

> Agente de Desarrollo Local. 

> Programa “Conecta”. 

> Programa Barrios-Adle. 

> Proyectos Europeos. 

> Centro de Formación de Canteras. 

> Comunica Empresa. 

> Programa Decide  
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> Programa Informadle 

> Programa Elige  
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La Agencia de Desarrollo Local y Empleo, para su financiación durante el año 
2016 cuenta con una dotación económica de 1.967.770 euros, procedente de 
diversas instancias según el desglose por conceptos y cantidades que a continuación 
se detallan: 

 
a) Procedente de los Fondos municipales existe consignada la cantidad de 

779.074 euros para el Programa Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo. 

 
b) Procedente del Servicio Regional de Empleo y Formación para cubrir los 

gastos de los cursos de Formación Ocupacional existe una subvención 
de 354.980 euros. 

 
c) Procedente de los Fondos municipales y para llevar a cabo el Aula 

Empresas existe consignada la cantidad de 7.000 euros. 
 
d) Procedente de los Fondos municipales y para el Programa Difusión del 

Espíritu emprendedor 8.800 euros 
 
e) Para el Programa Aula Fija, existe consignada la cantidad de 24.000 

euros. 
 
f) Procedente de los fondos municipales y para la financiación de la Agencia 

de Colocación y Orientación se consigna la cantidad de 2.500 euros. 
 
g) Procedente de los fondos municipales y para llevar a cabo el proyecto 

Cheque Emprendedor existe consignada la cantidad de 20.000 euros. 
 
h) Procedente de los Fondos municipales y para llevar a cabo el Proyecto de 

Prácticas de alumnos de los últimos cursos de la Universidad de Murcia 
(COIE) existe consignada la cantidad de 4.800 euros. 

 
i) Para el Programa Proyecto de Movilidad: Envío Erasmus existe una 

consignación de 80.935 euros, procedente de los fondos municipales la 
cantidad de 10.000 euros y 70.935 euros proceden del Fondo Social 
Europeo. 

 
j) Para el desarrollo del Programa Mixto de Empleo y Formación para 

mayores existe una consignación de 231.006 euros donde 10.000 euros 
proceden de fondos municipales y  221.006 euros proceden del Servicio 
Regional de Empleo y Formación. 

 
k) Para el desarrollo del Programa Formación para el Empleo existe una 

consignación  procedente de los fondos municipales en la cantidad de 
30.000 euros. 

 
l) Procedente del Servicio Murciano de Salud y para la financiación del 

Programa Empleo Saludable se consigna la cantidad de 99.500 euros. 
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m) Para el desarrollo de Programa Mixto de Empleo y Formación para 
jóvenes existe una consignación de 177.440 euros donde 15.000 euros 
proceden de fondos municipales y  162.440 euros proceden del Servicio 
Regional de Empleo y Formación. 

 
n) Para el desarrollo del Programa Agente de Desarrollo Local se consigna 

la cantidad de 48.725 euros donde 27.045 euros proceden de Servicio 
Regional de Empleo y Formación y 21.680 euros procedentes de fondos 
municipales. 

 

o) Procedente de los fondos Municipales y para la financiación Programa: 
Barrios-ADLE se consigna la cantidad de 18.000 euros. 

 
p) Para el desarrollo del Programa Conecta existe una consignación  

procedente de los fondos municipales en la cantidad de 16.000 euros. 
 
q) Para el desarrollo del Programa Programas Europeos existe una 

consignación  procedente de los fondos municipales en la cantidad de  
20.000 euros. 

 
r) Para el desarrollo del Programa  Centro Formación Canteras existe una 

consignación  procedente de los fondos municipales en la cantidad de  
5.000 euros. 

 
s) Procedente de los fondos Municipales y para la financiación Programa: 

Decide se consigna la cantidad de 18.000 euros. 
 
t) Para el desarrollo del Programa  Comunica Empresa existe una 

consignación  procedente de los fondos municipales en la cantidad de  
12.500 euros. 

 
u) Procedente de los fondos Municipales y para la financiación Programa: 

Informadle se consigna la cantidad de 2.500 euros. 
 
v) Para el desarrollo del Programa Elige existe una consignación  procedente 

de los fondos municipales en la cantidad de  1.000 euros. 
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Los ingresos anteriormente detallados se aplicarán a la financiación de los 

gastos de los Proyectos concretados según las previsiones que a continuación 
especifican.  

 
 

PROGRAMA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 
 
Para dicho Programa existe una aportación municipal de 779.074 euros que 

irá desglosada en las siguientes partidas: 606.408 euros, destinada a cubrir el gasto 
del personal laboral, y 150.957 euros, para gastos en bienes corrientes, 
transferencias corrientes, inversiones e intereses.  

 
En previsión de solicitud por parte del personal de la Agencia de préstamos a 

corto plazo, se ha destinado la cantidad de 6.010 euros para activos financieros. 

 

CURSOS DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
(SEF). 

 
Con el fin de desarrollar los cursos del Servicio Regional de Empleo y 

Formación  se destina 354.980 euros, desglosados en las siguientes partidas 

 Personal: 155.300 euros. 

 Material, suministros y otros: 199.680 euros. 

 

PROGRAMA: “AULA EMPRESA”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación de 7.000 euros 

desglosada en la siguiente partida: 
. 

 Gastos en bienes corrientes y servicios: 7.000 euros. 

 

PROGRAMA “DIFUSION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación municipal de 

8.800 euros desglosada en las siguientes partidas: 
 
 Gastos en bienes corrientes y servicios: 8.800 euros. 

 

PROGRAMA AULA FIJA. 
 
Con el fin de desarrollar el Programa Aula Fija  se destina una aportación 

Municipal desglosada en la siguiente partida 

 Gastos en bienes corrientes y servicios: 24.000 euros. 
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PROGRAMA AGENCIA DE COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 
Para el desarrollo de la Agencia de colocación y Orientación existe una 

aportación de 2.500 euros desglosada de la siguiente forma: 
 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 2.500 euros 

 

PROGRAMA “CHEQUE EMPRENDEDOR” 
 

 Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación municipal de 
20.000 euros desglosada en las siguientes partidas: 
 

 Gastos en bienes corrientes y servicios: 1000 euros 

 Transferencias corrientes: 19.000 euros 

 

PROYECTO DE PRÁCTICAS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

 
Para cubrir el coste de las Becas de los alumnos que realicen prácticas dentro 

de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo se destina la cantidad de 4.800 euros, 
desglosado en las siguientes partidas: 

 Personal: 800 euros. 

 Transferencias corrientes: 4.000 euros 

 

PROGRAMA MOVILIDAD: “ENVIO ERASMUS”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación  de 80.935 euros 

desglosada en la siguiente partida: 
 

 Gastos en bienes corrientes y servicios: 39.280 euros. 

 Transferencias corrientes: 41.655 euros. 

 

PROGRAMAS EUROPEOS  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe una aportación  de 20.000 euros 

desglosada en la siguiente partida: 
 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 20.000 euros 
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PROGRAMA  MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION PARA MAYORES 
 
Para cubrir el coste de las acciones de dicho proyecto se destina 231.006 

euros desglosado en las siguientes partidas: 
 
 Gasto de personal: 165.752 euros 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 65.254 euros 

 

PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 
 
Para cubrir el coste de las acciones de dicho proyecto se destina 30.000 

euros desglosado en las siguientes partidas: 
 
 Gasto de personal: 10.000 euros 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 20.000 euros 

 

PROGRAMA: “EMPLEO SALUDABLE”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación del Servicio 

Murciano de Salud de 99.500 euros. 

 Transferencias corrientes: 99.500 euros. 

 

PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA JÓVENES 
 
Para cubrir el coste de las acciones de dicho programa se destina la cantidad 

de 177.440 euros desglosado en las siguientes partidas: 
 
 Gasto de personal: 133.080 euros 

 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 44.360 euros 

 

PROGRAMA: “AGENTE DESARROLLO LOCAL”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa se destina la cantidad de 48.725 euros 

desglosada en las siguientes partidas. 

 Personal laboral: 33.125 euros. 

 Cuotas Seguridad Social: 15.600 euros 

 

PROGRAMA: “CONECTA”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación de 16.000 euros 

 Gasto de personal: 16.000 euros. 
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PROGRAMA: “BARRIOS-ADLE”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación de.18.000 euros 

 Gastos de personal 8.000 euros. 

 Gastos corrientes en bienes y servicios 10.000 euros. 

 

PROGRAMA: “CENTRO FORMACIÓN CANTERAS”  
 
Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación de 5.000 euros 

 Gastos corrientes en bienes y servicios 5.000 euros. 

 

PROGRAMA: “DECIDE”. 

 
Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación de.18.000 euros 

 Gastos de personal 18.000 euros. 

 

PROGRAMA: “COMUNICA EMPRESA”. 
 

Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación de.12.500 euros 

 Gastos corrientes en bienes y servicios 12.500 euros. 

 

PROGRAMA: “INFORMADLE”. 
 

Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación de.2.500 euros 

 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.500 euros. 

 

PROGRAMA: “ELIGE”. 
 

Para el desarrollo de dicho Programa existe  una aportación de.1.000 euros 

 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.000 euros. 
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