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Presentación

El modelo de Desarrollo Local de un ayuntamiento como el de Benidorm debe tener un carácter integral, 
inmerso en un marco estratégico donde aparezcan variables cuantitativas, económicas y sociales, que 
incidan en la mejora de la calidad de vida de la comunidad local, de los visitantes y turistas o de la 
oferta turística que conforma la propia ciudad, así como un carácter pluridimensional que relacione a los 
distintos agentes económicos y sociales junto con la Administración Pública.

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Benidorm 
busca dar continuidad a los objetivos y compromisos 
de este Ayuntamiento de Benidorm con la promoción 
económica y del empleo de la ciudad, con una especial 
dedicación al ámbito turístico. Pretende establecer 
un marco de actuación desde el que se impulsen 
y coordinen todas aquellas acciones e iniciativas 
dirigidas a la dinamización de la economía local y al 
turismo, incidiendo especialmente en el autoempleo, la 
iniciativa emprendedora y la generación de condiciones 
favorecedoras para la creación de empleo, con especial 
énfasis en la formación.

Ante la situación de crisis económica sobrellevada y 
los continuos cambios registrados en los ámbitos del 
empleo y la formación, se precisan replanteamientos 
en las políticas que buscan dar respuesta a las necesidades que aún persisten. Esta debe convertirse en 
un instrumento útil y efectivo para el seguimiento de las políticas y las acciones derivadas, siguiendo los 
principios de eficacia y calidad en la prestación del servicio público.

La presente Carta de Servicios pretende ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y visitantes 
de Benidorm que mejore la información y el conocimiento de los diferentes servicios que la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local pone a su disposición y en los que asumimos nuestro compromiso con sus 
necesidades.

Principios Fundamentales de la Carta de Servicios

La Carta de Servicios de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local es un documento informativo dirigido 
a los usuarios, ciudadanos y visitantes de Benidorm en el que se recogen los servicios prestados así 
como los derechos que les asisten al tiempo que se asume el compromiso con la prestación de dichos 
servicios y se establecen las medidas correctivas correspondientes.

¿Qué es la Agencia de Empleo y Desarrollo Local?

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Benidorm es un organismo dependiente de la Concejalía de 
Empleo, Fomento y Desarrollo Local, y su principal finalidad es apoyar y gestionar iniciativas y proyectos 
capaces de revitalizar la economía, impulsar la cultura emprendedora, y contribuir a la creación de 
empleo en el municipio. Para ello, la Agencia dispone tanto de recursos locales, como de fuentes de 
financiación de las distintas Administraciones. Para alcanzar estos objetivos, las actividades de la 
Agencia se estructuran en diferentes áreas: Empleo, Formación, y Fomento Empresarial. Con ello se 
pretende conseguir un desarrollo integrado del territorio que sea capaz de aumentar la calidad de vida 
de los ciudadanos.
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Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local sabemos que las formas de llevar a cabo el proceso 
de desarrollo local pueden ser muy variadas, pero siempre habrá que tener en cuenta que, junto a la 
dimensión económica nunca deberá dejarse de lado la dimensión social, ya que lo que se busca en 
última instancia es un desarrollo integrado del territorio que sea capaz de satisfacer las necesidades 
socio-laborales de los ciudadanos de Benidorm.

¿Cuál es nuestra visión de futuro?

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local pretende ser el referente municipal en materia de promoción 
económica y la creación de empleo local, desde donde se impulsen y coordinen las acciones que permitan 
avanzar en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y empresarial.

La finalidad es contar con un marco de actuación de carácter plurianual que contenga un conjunto de 
iniciativas que sean capaces de impulsar el acceso de la población al empleo, el desarrollo económico 
de la ciudad y la mejora de la oferta turística, contando para ello como instrumentos prioritarios los de la 
formación profesional  y la promoción para el desarrollo de iniciativas empresariales. 

Se considera, además, es fundamental la colaboración con diferentes asociaciones empresariales 
locales, asociaciones o instituciones de apoyo a colectivos desfavorecidos, con entidades financieras y 
con otras administraciones con fines compartidos con todas ellas.

Servicios que prestamos
• Cuadernos con información de interés para iniciarte como emprendedor

• Guías y recursos para la búsqueda de empleo y la formación laboral

• Acceso a herramientas para valorar aspectos puntuales de tus proyectos

• Informes y estadísticas que ofrecen un seguimiento laboral

• Catálogo de cursos y talleres de formación

• Estadísticas, artículos, revistas y enlaces a la hora de emprender

• Selección de la legislación y la normativa de mayor relevancia en materia de creación de empresas.

• Registro.

• Orientación laboral.

• Orientación a acciones formativas.

• Envío a ofertas de empleo.

• Captación de ofertas de empleo.

• Preselección y derivación de usuarios.

• Inserción laboral.
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Compromisos e Indicadores

Compromisos Indicadores
1. Optimización plataforma portalemp Número de personas desempleadas Distribución 

de personas desempleadas (perfiles)

Número de personas inscritas en el portal de 
empleo

Tasas empleo
2. Coordinación con el SERVEF Número de reuniones

Número de “cajeros Autoservef”

Presupuesto Subvencionado
3. Generalización Servicios de Orientación Laboral Número de solicitudes en actividades de O.L.

Número de inscripciones

Número de iniciativas de O.L. conjuntas
4. Difusión de tareas. RR.SS. y Comunicación 
Institucional

Número de seguidores

Número de interacciones

Evolución anual

Número de actividades formativas RRSS

Número de inscritos actividades formativas RRSS
5. Gestión de subvenciones y ayudas para la 
contratación para el desarrollo de programas en el 
ámbito municipal

Número de contratos

Periodos contratos

Número de subvenciones solicitadas

Presupuesto solicitado

Cuantía Ayudas Concedidas
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6. Gestión de Programas de formación para el 
empleo (ETCOTE )

Número de programas gestionados

Presupuesto total

Relación subvenciones obtenidas / utilización 
recursos financieros propios

Número de alumnos trabajadores

Relación entre sexos

Número de alumnos-trabajadores que superan 
objetivos

Nivel de inserción laboral

Gasto de mantenimiento Centro Formativo “Pepita 
Puchades”

7. Generar oferta formativa a partir de la demanda 
de los agentes sociales

Número de talleres realizados

Número de alumnos

Gasto realizado en talleres a demanda

Número de solicitudes
8. Desarrollo e  incremento de ayudas a 
emprendedores

Número de empresas solicitantes

Número de empresas con ayudas concedidas

Presupuesto ayudas

Gasto cometido
9. Apoyar y dar soporte a las políticas de igualdad 
de género

Número total de actividades organizadas

10. Formación previa para emprendedores Número de talleres realizados

Número de alumnos

Gasto realizado en talleres a demanda

Número de solicitudes

Número de empresas participantes
11. Colaboración y mantenimiento de sinergias  
con entidades con objetivos coincidentes

Número de reuniones mantenidas

Convenios firmados

Actividades desarrolladas en colaboración
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12. Colaboración y mantenimiento de sinergias  
con asociaciones empresariales y otros agentes 
sociales

Número de reuniones mantenidas

Convenios firmados

Actividades desarrolladas en colaboración
13. Colaboración con Entidades Financieras Número de reuniones mantenidas

Convenios firmados

Actividades desarrolladas en colaboración

Número de microcréditos concedidos

Número de informes de idoneidad

Cuantía financiada
14. Creación de un Vivero de Empresas/Coworking Apertura del vivero

Número de empresas solicitantes

Número de empresas admitidas

Tasa de reposición de empresas
15. Potenciar la cooperación como herramienta de 
competitividad

Reuniones del CDS

Participantes en el CDS
16. Promover la participación de todos los agentes 
posibles

Reuniones del CDS

Participantes en el CDS

Número de networking
17. Fomento y apoyo del asociacionismo Número de actividades realizadas en colaboración 

Asociaciones participantes en las diferentes 
actividades

Derechos de los visitantes y usuarios

Los visitantes y usuarios tienen derecho a:

1. Identificar con claridad la unidad administrativa que es competente para la prestación del servicio 
requerido.

2. Recibir información administrativa general de manera presencial, telefónica y electrónica de forma 
eficaz y rápida.

3. Ser tratado con respeto y consideración.
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4. Recibir información administrativa real y veraz.

5. Elegir el canal a través del cual relacionarse con la Concejalía.

6. Obtener información a través de medios electrónicos de los procedimientos y trámites necesarios 
para acceder a las actividades del servicio y para su ejercicio.

7. La seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de 
la Concejalía.

8. La calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos por la agencia.

9. Colaborar y participar con la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local formulando consultas, 
propuestas o comentarios a través del correo electrónico, por teléfono o mediante correo postal.

10. Presentar sugerencias y quejas de forma presencial, a través de la sede electrónica o por correo 
postal.

Incumplimiento de los compromisos

En caso de incumplimiento de los compromisos recogidos en esta Carta de Servicios, la Concejalía de 
Empleo y Desarrollo Local propone las siguientes medidas: 

• Ejecutar preferentemente los procedimientos que 
se encuentren afectados por los compromisos 
adquiridos en esta Carta de Servicios sin perjuicio 
del derecho del ciudadano a la presentación de las 
quejas y sugerencias pertinentes.

• Comunicación de disculpas del máximo responsable 
de la organización en la que se informe de las medidas 
correctoras para subsanar el incumplimiento.

• A petición del afectado o afectados, reunión con el 
máximo responsable de la organización en la que 
se les dará puntual información de las medidas 
correctoras para subsanar el incumplimiento.

• La comunicación se realizará, preferentemente vía 
correo electrónico o a través de la sede electrónica 
para flexibilizar y agilizar la respuesta.
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Horarios, localización y contacto

Agencia de Empleo y Desarrollo Local
Plaza SSMM Reyes de España, 1. Planta baja
03501 Benidorm (Alicante)
Horario: De lunes a viernes de 07:45 a 15:15 horas
Telf: 96 681 55 11
E-mail genérico: agenciadesarrollo@benidorm.org
E-mail empleo: ofertasempleo@benidorm.org
E-mail Empresas/Emprendedores: creaciondeempresas@benidorm.org

Concejalía de Empleo y Desarrollo Local
Dirección: Plaza SSMM Reyes de España, 1.
03501 Benidorm (Alicante)
Horario: De 8:00 a 14:30 horas
Telf: 96 681 55 11
E-mail: agenciadesarrollo@benidorm.org
Web: https: //benidorm.portalemp.com/  

Centro formativo para el empleo Pepita Puchades
Dirección: Calle Londres 17 
Horario: De Lunes a Viernes de 07:45 a 15:15 horas
Telf: 966 88 99 01


