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NUESTRA 
SEDE

0

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.

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

mailto:adle@ayto-cartagena.es


AULAS DE 
FORMACION 
OCUPACIONAL 
EDIFICIO LA 
MILAGROSA 0

Calle Sor Francisca 
Armendariz, s/n.

30202 Cartagena

✓ Aula de Cocina y Restaurante



CENTRO DE 
FORMACION 
OCUPACIONAL 
DE CANTERAS 

0

Calle Mayor nº 148.
30594 Canteras 

Telf: 968 538350 

adle@ayto-cartagena.es 

✓ Cursos de PMF
✓ Cursos de programas



https://www.cartagena.es

TAMBIÉN 
ESTAMOS EN

0

✓ Internet 
✓ Redes Sociales

https://generacionemprendedora.es

https://adle.cartagena.es

https://www.cartagena.es
https://generacionemprendedora.es
https://adle.cartagena.es


https://twitter.com/adlecartagenaes

https://www.youtube.com/user/prensact/videos

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

https://www.youtube.com/adle

TAMBIÉN 
ESTAMOS EN

https://twitter.com/adlecartagenaes
https://www.youtube.com/user/prensact/videos
https://www.facebook.com/ADLECartagenaES/
https://www.youtube.com/channel/UC5MFoeP_ixm7J8g39Gj322g/videos
https://www.cartagena.es
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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
0
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
2019/2023

1 Potenciar los servicios gratuitos de intermediación 
laboral con las empresas locales

Colaboración público-privada para 
fomentar la empleabilidad

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

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

2

3

4

5

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

6

7

8

9

10

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

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

Promocionar los cursos con compromiso de contratación en las 
empresas locales

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

Planificar formación en base a las necesidades empresariales y del sector



11 Formación en competencias digitales

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

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

12

13

14

15

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

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

Contratación pública como oportunidad para generar empleo. 
Triple perspectiva

Enfoque de Coordinación Integral de Servicios y orientación a la 
demanda

17

18

19

20

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

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

Apuesta por la mejora de los servicios y la comunicación

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

22

23

24

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

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
2019/2023
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CONSEJO
RECTOR El Consejo Rector de la ADLE se encarga de la 

política de actuación y gestión del Organismo. 

0

María Irene Ruíz Roca

VOCALES

Juan Pedro Torralba VillaltaCristina Pérez Carrasco 

Manuel A. Padín Sitcha 

María del Pilar García Sánchez 

Jesús Giménez GalloIsabel García García

Diego Ortega Madrid 

Pilar Marcos Silvestre  

PRESIDENTA



GERENTE 

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.

0

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

TÉCNICO DE GESTIÓN

TÉCNICOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

TÉCNICOS DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO LOCAL

TÉCNICOS DE FORMACIÓN

PERSONAL EN CURSOS DE FORMACIÓN

FORMADORES POLIVALENTES

POEJF COLOC

PMEF PARQUE DE LOS EXPLORADORES

TEMPORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PROSPECTOR DE EMPLEO

ALUMNOS TRABAJADORES

PMEF INSTALACIONES DEPORTIVAS

PMEF INSTALACIONES DEPORTIVAS

PMEF PARQUE DE LOS EXPLORADORES

1 
2 2 

1 
6 

2
4 

4

3 

1 
1 

1 
1 
3 3 

4

4 
2 

3

1

2 

TOTAL ALUMNOS TRABAJADORES

TOTAL PLANTILLA41 16 25

PMEF ASTUS 1 3

1 

1 
2 

1 1 
1 

7 
5

4

4 

PMEF ASTUS

40 

40 

40 

34

27

12

6
13

28

12 73 47

TOTAL161 89 72

PERSONAL
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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

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

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 FORO DE CIUDADES POR EL EMPLEO desde 2019.

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

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



Entidad adherida a la ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
JUVENIL 2013.

Reconocimiento MEJOR PROGRAMA CHEQUE EMPRENDEDOR
RedPuntoPyme, otorgado por el Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia. 2006.

Participación en Proyecto Piloto de GARANTIA JUVENIL en Europa 2013/2014.

Reconocimiento Agencia de Colocación. RedPuntoPyme, otorgado por el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 2006.

Centro Colaborador del SEF desde 1997.

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

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 
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 CUADRO DE SERVICIOS ADLE  
 

21/10/2019 

 

PRESIDENCIA ADLE

GERENCIA

DEPARTAMENTOS 

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

AGENCIA DE COLOCACIÓN

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
VOCACIONAL

DECIDE-T

ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

INFORMA ADLE

GESTIÓN EMOCIONAL Y 
COACHING PARA EL EMPLEO

COMUNICA EMPRESA

FORMACIÓN

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MOVILIDAD ERASMUS +

BARRIOS-ADLE

CONECTA

EMPLEO SALUDABLE

ADLE ACTIVA

EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO LOCAL

ORIENTACIÓN EMPRESARIAL

GENERACIÓN EMPRENDEDORA

FORMACIÓN EMPRESARIAL

FINANCIACIÓN

RED PUNTO PYME-INFO

PROYECTOS EUROPEOS

OBSERVATORIO DE 
EMPLEO

INFORMES DEL MERCADO DE 
TRABAJO

ESTUDIOS ECONÓMICOS 
SECTORIALES

SERVICIOS 
INTERNOS

ADMIMISTRACIÓN Y 
GESTIÓN

DOCUMENTACIÓN

COMUNICA DIGITAL

RECEPCIÓN

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
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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.

0

Servicio Gratuito 
a las Empresas

OBJETIVOS

Gestionar ofertas de empleo

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

Autorizada por SEF con nº 1400000001



0
LOS DATOS

Total de atenciones 
a personas

2.542

Mujeres atendidas

1.087
Personas atendidas 
menores de 30 años

625
Personas atendidas 
mayores de 45 años

737
Personas con 
discapacidad

166
Personas 

inmigrantes

225
Personas con 

dificultades de inserción

1.376

Total usuarios
inscritos en la Agencia 

de Colocación

3.755

Nuevos usuarios
Inscritos en la Agencia 

de Colocación

1.102

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN



Número de 
personas 
enviadas 

a las ofertas

0
LOS DATOS

Ofertas de
trabajo 

captadas 
por la ADLE

307
Número de 
puestos de

trabajo 
de las ofertas

798

1.916
Número de 
personas 

contratadas
473

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN



COMUNICA 
EMPRESA

El programa COMUNICA EMPRESA pretende 
dar a conocer a las empresas locales y de la 
comarca de Cartagena los servicios y recursos 
que ofrece la ADLE y en especial el servicio 
gratuito de intermediación laboral de la 
Agencia de Colocación.

0

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.

LOS DATOS
0Total de empresas 

registradas en el portal 
web de la Agencia de 

Colocación

1.877

Empresas nuevas 
registradas

98 Empresas con 
ofertas

144

Empresas 
visitadas

465



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.

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

2.017
usuarios

2.379
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

311
usuarios

21
entidades



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

Charlas

16

Alumnos de 
cursos de la ADLE

405

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

CONTENIDOS

SESIONES

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.

• 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.



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

15

Empresas en 
prácticas

21
Inserción 40%

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



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

Centros 
educativos

21

Sesiones
grupales

154

•  I.E.S Isaac Peral
•  I.E.S Los Molinos
• I.E.S Juan Sebastián El Cano
• I.E.S.O Galileo
• I.E.S Ben Arabi
• I.E.S Salinas del Mar Menor
• I.E.S Mediterráneo
• Colegio La Vaguada
• Colegio Miralmonte
• Colegio Narval
• Colegio Hispania

• CEIP Hosteleria y turismo  
• Colegio Santa María Micaela 
• IES San Isidoro 
• IES San Juan Bosco Salesianos
• IES Politecnico
• Colegio La Encarnación
• Colegio La sagrada Familia
• Colegio Santa Joaquina de 

Vedruna
• Colegio Franciscano la 

Inmaculada 

CENTROS EDUCATIVOSLas sesiones realizadas han sido un 
total de 154 distribuidas en 154 grupos 
acerca de:

• 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

Beneficiarios 
del programa

4.065



NUEVO PROGRAMA 
ASESORAMIENTO 
LABORAL 
LA MANGA 
ABIERTA 365

En el marco de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado LA MANGA 
ABIERTA 365 se han realizado desde 
octubre a Diciembre 2019 varias 
actuaciones y una de ellas, ha sido dar 
asesoramiento laboral y vocacional a través 
de un servicio descentralizado y 
permanente un día a la semana en las 
oficinas del Consorcio de la Manga, en 
concreto los miércoles.

Las actuaciones se complementan con 
asesoramiento para la creación de 
empresas.

0

Total de atenciones 
individualizadas

45

Personas inscritas en la Agencia 
de Colocación, dos de ellas

son atenciones en Creación de 
Empresas.



JORNADAS 
ITINERE  2019

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

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. 

Número de 
inscripciones

1.725

Talleres 12
Master Class 3

Cursos de formación 5

Job Market 

Speake Corner 

2

4

AUDITORIO EL BATEL 
26 FEBRERO 2019

Distintas instituciones y organismos se dan cita para 
ofrecer información sobre la oferta formativa laboral, 
que permita una cualificación para acceder al mundo 
del trabajo para aquellos jóvenes que carezcan de 
formación reglada o bien para complementarla en el 
caso de tenerla. 

Vía de la Formación 
para el Empleo 1



JORNADAS 
ITINERE  2019 • Grupo Amavir 

• Astus 
• Hospital Perpetuo Socorro 
• Hotel Alfonso XIII 
• Bodegas de Cartagena 
• Hotel Loop Inn 
• Hotel Roc Doblemar 
• Restaurante Mojimi 
• Restaurante Deskaro 

•

EMPRESAS PARTICIPANTES

• ICUAM 
• Europe Direct 
• Eurodesk 
• Red Naric 
• CEEIC 
• INFO 
• Dirección General de Empleo y Formación 
• Dirección General de Juventud 
• Oficina SEF Cartagena 
• Inserta. Fundación ONCE 
• Fundación Integra 
• Enclave Formación 
• San Nicolás Centro de Formación 
• Fundación Tienda Asilo San Pedro 
• Asociación Columbares 
• Asociación Rascasa 
• Fundación Sierra Minera 
• Fuerzas Armadas 
• IES Politécnico 
• CIFP Hespérides 
• CIFP Carlos III 
• CIFP Hostelería 

ENTIDADES COLABORADORAS

En esta 3ª 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 sector Sociosanitario: Contactos con 
empresas y moderación de la actividad. 

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

• Stand de la ADLE en la Vía de la Formación para el 
Empleo: información de los recursos de formación 
existentes en la ADLE. 

• Entrega de distinciones a empresas colaboradoras con la 
Agencia de Colocación y el Servicio de Intermediación 
Laboral de la ADLE. 

Presupuesto 
total

35.568’42€

Aportación 
ADLE

6.250€ 
Aportación 
Juventud

29.318’42€



FORO DE 
EMPLEO  2019

La jornada del Foro de Empleo, 
organizado por ENAE Business School y 
la Universidad Politécnica de Cartagena,  
permite a los asistentes conocer qué 
perfiles demandan las empresas y 
determinar en qué medida se ajusta la 
preparación de los candidatos a las 
peticiones del mercado laboral.

0FACULTAD CIENCIAS DE LA EMPRESA
2 ABRIL 2019

A través de este Foro de Empleo, los participantes pueden:

• Conocer a los responsables de RRHH de las empresas.
• Potenciar tu perfil como candidato al conocer las posibilidades de incorporación a las 

empresas asistentes.
• Conseguir información sobre los perfiles más demandados, los criterios de selección y la 

posibilidad de prácticas y/o trabajo.
• Incrementar tu conocimiento del mercado laboral.
• Tienes la posibilidad de concertar una entrevista de empleo.
• Puedes asistir de forma gratuita a diferentes conferencias, mesas redondas, talleres y 

presentaciones de empresas.
• Saber si tu preparación se ajusta a las exigencias del mercado.

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) ha participado en un ‘stands’ 
informativo en el Foro de Empleo de Cartagena.

Los técnicos del departamento de Intermediación Laboral  de la ADLE, informaron a los  
asistentes interesados, de todos los servicios y recursos que ofrece la misma a través 
de los  programas que se gestionan en materia de Intermediación laboral, Orientación 
Profesional y Empleo, ofreciendo nuestro servicio de la Agencia de Colocación 
(autorizada por el SEF), donde conectamos los candidatos inscritos en la bolsa de 
trabajo con las ofertas de empleo que gestionamos de todos los sectores profesionales.

El Foro de Empleo propicia el contacto profesional de empresas de todos los sectores, 
entidades y organismos públicos y privados con jóvenes desempleados que demandan 
su primer empleo o buscan un mejor puesto de trabajo.

ACCIÓN



CIFRAS GLOBALES
DEPARTAMENTO DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL

Personas 
atendidas

7.826
Contratos 
laborales

473
Empresas 

inscritas en la 
Agencia de Colocación

1.877



8
DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN 
Y EMPLEO

0

MEMORIA 2019
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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 llevado 
han realizado talleres de mantenimiento 
urbano y talleres de monitor de parques 
infantiles.

0

LOS DATOS
0

Personas 
beneficiarias

46

Mujeres

22

Inserciones 
laborales

20%

Hombres

24



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 de 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 los personas 
con discapacidad física y/u orgánica en su 
itinerario de formación y empleo.

0
LOS DATOS

0
Usuarios 
atendidos 

(Orientación y 
Formación)

140

Acciones 
formativas 51

Contratos 
laborales de 
personas con 
discapacidad

103



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

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.

PROGRAMA FORMATIVO



BARRIOS ADLE

BARRIO
POZO ESTRECHO

12 USUARIOS

Mujeres 5
Hombres 9

Inserciones 1

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

BARRIO
LOS URRUTIAS

14 USUARIOS

Mujeres 5
Hombres 9

Inserciones 1

BARRIO
LOS NIETOS

14 USUARIOS

Mujeres 4
Hombres 10

Inserciones 3



CONECTA
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.

El programa Conecta lleva 
desarrollándose desde el año 2013 por la 
ADLE, por lo que la convocatoria 
2019/2020 es la 7ª desde los inicios.

0

Beneficiarios del programa 
en 7 ediciones

300

Alumnos que han obtenido 
el título de la ESO

90%

Porcentaje 
de aprobados

90%

Beneficiarios 2019/20

60 Hombres 28Mujeres 32



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

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 8 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. 

ALUMNOS

Número de 
beneficiarios 2019 

12

Hombres 4
Mujeres 8

Lisboa

Florencia

8
4

Lugares



ERASMUS 
MOVILIDAD

Programa de movilidad dirigido a los técnicos de las entidades, en este caso al personal de 
la ADLE, el programa de trabajo consiste en la visita durante cinco días a entidades tanto 
públicas como privadas de un país de la Unión Europea que trabajan en el ámbito del 
empleo.

Tres técnicos, dos mujeres y un hombre han estado cinco días en Lisboa visitando 
entidades que trabajan la intermediación laboral, la formación, orientación, tanto públicas, 
privadas como ONGs, las entidades visitadas son

MOINHO DE LA JUVENTUDE
INOVINTER
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
CRESCER
ESCOLA DE COMERCIO DE LISBOA-CENTRO DE  CUALIFICA
ANESPO ASOCIACAO NACIONAL DE ESCOLAS PROFISSIONAIS

Este proyecto de técnicos se lleva gestionando desde hace solo 5 años, y se han 
desplazado anualmente durante cinco días a Lisboa, Munich, Oporto, Florencia, Milán.

TÉCNICOS

Personal 5



CURSO DE 
FORMACIÓN

Por medio de subvenciones concedidas 
por el Servicio Regional de Empleo y 
Formación de Murcia (SEF), la ADLE 
imparte acciones formativas teórico-
prácticas 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 2019 se han impartido 
certificados de profesionalidad en las 
familias profesionales de hostelería, 
Industria, y Servicios a la Comunidad. 

A lo largo del año 2019 se han impartido 
certificados de profesionalidad en las 
familias profesionales de Hostelería, 
Industria y Servicios a la Comunidad. 

0



CURSO DE 
FORMACIÓN

NOMBRE DEL CURSO ALUMNOS 
PARTICIPANTES

ALUMNOS QUE 
FINALIZAN EL 

CURSO
INSERTADOS

PORCENTAJE 
DE ALUMNOS 
INSERTADOS

Servicios de Restaurante 
(Garantía Juvenil)

15 8 4 50 %

Servicios de Restaurante 15 8 1 12 %

Operaciones Básicas de Cocina 15 13 5 38,5 %

Cocina 15 12 7 58,3 %

Operaciones de Fontanería y Calefacción 15 11 5 33 %

Operaciones Auxiliares de Montaje de 
Instalaciones Electrotécnicas y 

Telecomunicaciones en Edificios

15 12 4 33 %

Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales

17 17 15 88,2 %

Soldadura con ELECTRODO
 Revestido y TI

15 10 5 50 %



PROGRAMA 
COLOC

Se trata de un Proyecto europeo de 
Formación y Empleo dirigido a jóvenes 
inscritos en el sistema nacional de 
garantía juvenil que han sido objeto de un 
itinerario integral de formación, orientación 
y empleo. Este Proyecto se ha dividido en 
tres fases de seis meses de duración cada 
una de ellas, ejecutándose en el año 2019 
la última de las fases compuesta por una 
formación no solo en competencias 
profesionales sino también en nuevas 
tecnologías, medio ambiente, habilidades 
sociales, tutorías individualizadas. 

0

Los cursos impartidos en esta última 
fase han sido:

Operaciones de Peluquería, 
Operaciones en Instalaciones de 
fontanería y Electricidad 
Animador de Ocio para la 
diversidad. 

Cada acción formativa ha sido 
impartida a grupos de 10 alumnos.

Alumnos 
formados

76

Alumnos 
insertados

34



ADLE ACTIVA
ADLE ACTIVA es un programa diseñado 
por la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo para formar a personas 
desempleadas y ocupadas en las 
habilidades y competencias para la 
adaptabilidad en el empleo. 

Este programa facilita la participación en 
la formación a través de píldoras 
formativas de corta duración y replicables 
en diferentes horarios.

ADLE ACTIVA nace con el carácter de ser 
una formación dinámica adaptada a las 
necesidades reales de las empresas y las 
habilidades más demandadas.

0

Los cursos impartidos en el año 2019 
se centraron en el sector hostelería, 

nuevas tecnologías y talleres de 
empleabilidad y técnicas de 

búsqueda de empleo.

Los cursos realizados en el marco de 
este programa han sido los 

relacionados a continuación con una 
capacidad cada uno de ellos para 12 

alumnos.



ADLE ACTIVA
Curso Básico de Fotografía

Curso Básico de Shushi

Cortador de Jamón

Manipulador de Alimentos

Curso Básico de Redes Sociales

Curso de Gastrocroquetas

Taller de Empleabilidad

7

Alumnos 

84

Talleres



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 2019 han sido dos los PMEF que se 
han desarrollado desde la ADLE.

0
PMEF-Mayores ASTUS

0

Insertados

 26

Alumnos

40
Hombres 12Mujeres 28

Los certificados impartidos en 
este PMEF han sido:

Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros 
de Jardinería

Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en 
instituciones sociales

Promoción socioeducativa 
con personas con 
discapacidad



PROGRAMAS MIXTOS DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN

PMEF-Mayores Parque de los Exploradores
0

Insertados

Alumnos

40
Hombres 13Mujeres 27

11

Los certificados impartidos en 
este PMEF han sido:

Actividades Auxiliares en 
viveros, Jardines y Centros 
de Jardinería

Acabados Rígidos de 
Urbanización

PMEF-Jóvenes Adle-Instalaciones Deportivas
0

Alumnos

40
Hombres 6Mujeres 34

Los certificados impartidos en 
este PMEF han sido:

Operaciones de Fontanería 
Calefacción y Climatización 
Doméstica

Acabados Rígidos de 
Urbanización

Organización y 
funcionamiento de 
Instalaciones Deportivas



EDUSI 
LA MANGA 
ABIERTA 365

El curso tuvo una carga lectiva de 332 
horas y 20 horas prácticas, dio comienzo 
el 19 de septiembre y finalizó el 27 de 
diciembre, en horario de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas.  

0
Curso Socorrista Acuático

0
Los alumnos tuvieron una beca para el transporte, y recibieron los conocimientos 
básicos para desempeñar funciones de socorrista en instalaciones acuáticas 
(100 horas), socorrista especialista en playas (100 horas), primer interviniente en 
emergencias (40 horas) curso soporte vital básico RCP y DESA (12 horas ), 
monitor iniciador de vela (20 horas), monitor iniciador de piragüismo ( 20 horas) 
y monitor iniciador de remo (20 horas), además del título de navegación básica 
de embarcaciones (20 horas). 

ALUMNOS

15
RESIDENTES EN LA MANGA

70%



INSTALACIONES HOMOLOGADAS 
Y CERTIFICADOS



INSTALACIONES HOMOLOGADAS 
Y CERTIFICADOS



ACTUACIÓN 
TERRAZA EDIFICIO 
CASA MORENO

Reducir los efectos del cambio climático 
en zonas urbanas tan castigadas por el 
intenso calor como el casco antiguo de 
Cartagena. Ese es el objetivo del espacio 
ecológico en el que se ha convertido la 
terraza de Casa Moreno, sede de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo de 
Cartagena.

0
Con esta intervención, la ADLE sigue los objetivos de la Unión Europea que recomienda a 
los municipios contribuir con sus actuaciones a mitigar el cambio climático.

La colocación de una cubierta verde y la plantación de especies vegetales en la terraza de 
la Casa Moreno, ubicada en la calle Caridad, permite 'oxigenar' esta zona del casco 
antiguo.

Las especies vegetales que se han plantado son específicamente autóctonas y adaptadas 
a la escasez hídrica. En concreto, se ha plantado incienso, lavanda, espliego, lavandín, 
tomillo, orégano, malvarrosa o manrrubio. Todas estas plantas se pueden encontrar en las 
ramblas del entorno de Cartagena y cumplen el propósito medioambiental que se buscaba. 
Además otorga a este espacio una nueva dimensión estética por la variedad de colores de 
estas plantas aromáticas, que también desprenden una gran variedad de fragancias.

La actuación se enmarca dentro de una intervención realizada por alumnos del Programa 
Mixto de Empleo y Formación de Albañilería y Jardinería, que también ha permitido 
renovar la imagen de la sede de la ADLE.

Este nuevo espacio ecológico incluye una pequeña representación de cítricos, tan 
característicos del Campo de Cartagena, y olivos. Además de rosales autóctonos que 
están desapareciendo y que se caracterizan por su intensa fragancia. En definitiva, se ha 
querido reproducir una 'terraza mediterránea y cartagenera' en un lugar tan emblemático 
del casco antiguo de Cartagena y en un edificio tan representativo como es la Casa 
Moreno.



CIFRAS GLOBALES
DEPARTAMENTO 
FORMACIÓN Y EMPLEO

Total personas 
formadas 2019

701
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GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CREACIÓN DE 
EMPRESAS

Está destinada a educar, tutorizar y formar 
a personas emprendedoras que quieren 
iniciar su actividad empresarial, a través 
de un itinerario mixto de asesoramiento y 
formación en gestión empresarial con una 
metodología muy práctica, que facilita una 
adecuada puesta en marcha de iniciativas 
empresariales.

0

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

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



GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CREACIÓN DE 
EMPRESAS

Personas 
emprendedoras

11
Hombres 4Mujeres 7

1ª edición

13 de noviembre 

Personas 
emprendedoras

12
Hombres 2Mujeres 10

2ª edición

18 de febrero 

Personas 
emprendedoras

11
Hombres 4Mujeres 7

3ª edición

13 de mayo 



GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CREACIÓN DE 
EMPRESAS

Personas emprendedoras

13
Hombres 3Mujeres 10

4ª edición

21 de octubre

Planes de 
empresa

34



GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CREACIÓN DE 
EMPRESAS

Empresas 
creadas

14



GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Programa pionero e innovador para la 
mejora de la competitividad de las 
empresas locales, a través de unas 
consultorías in situ en la empresa que 
analizan toda la cadena de valor en 
diferentes perspectivas:

Nuevas Tecnologías.

Organización de Empresa.

Estrategia de Innovación.

Control de Costes y Rentabilidad.

0
Empresas

30

1ª edición
30 de septiembre 

12 de diciembre de 2019



 Comercio (8 empresas): 
Óptica Algar Tankarworld, Casa de las Especias Joaquín Boj, Joyería Cuello, 
Servicolor, Viña X SL, Joyería Hemarall y Muebles y Electrodomésticos Belhogar.

 Hostelería y Restauración (10 empresas): 
Cafetería Mítico, Cerveza Artesanal Spartaria ,Taperia La Abacería, Restaurante 
Pablo Guardiola, Restaurante La Taranta, Restaurante Las Cazuelas, 
Restaurante Magoga, Agape Horeca SLU, Confitería San Vicente y Hostetorga.

 Servicios (12 empresas): 
Refrigeración Climatización Murcia SL, Wedi Marketing Digital, Crusol Proyectos 
e Instalaciones SL, Morellière, Nimantel Instalaciones SLU ,Limpiezas Aqualive, 
Home Solutions Costa Cálida, Autoescuela Barbara, El Maestro Arrocero, Estudio 
Pilates Carthago y La Casa Blanca.

A todas las empresas se les ha 
realizado un video corporativo 

de las mismas, y se les ha 
entregado un informe 

individualizado con los 
resultados de las consultorías. 

GENERACIÓN
EMPRENDEDORA
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL



SERVICIO DE 
ORIENTACION 
EMPRESARIAL

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

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. 

0

Usuarios

307

Atenciones realizadas

455

Orientación para la 
realización del 
plan de empresa

OBJETIVOSInformación sobre 
subvenciones 

de creación 
y consolidación 

de empresas

Información sobre 
alternativas financieras

Información sobre los 
permisos de trabajo 
por cuenta propia



PROGRAMA 
FORMACION 
EMPRENDEDORES 
Y EMPRESA

Acciones formativas dirigidas a personas 
emprendedoras y empresarias 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.

0

Realización de actuaciones de sensibilización, identificación y 
acompañamiento de ideas emprendedoras, dirigido a los usuarios 

participantes en las diferentes acciones formativas que se desarrollen
 en la ADLE.

OBJETIVOS

Sesiones informativas de los 
servicios de departamento de 
empresas en emprendimiento.

Realización de talleres en 
habilidades y competencias 
emprendedoras.
Identificación de las ideas.
Apoyo, tutorización y seguimiento 
de las ideas que se identifiquen 
desde el Departamento de 
Empresas de la ADLE.

ACTUACIONES

Se desarrollaron en las instalaciones de la 
ADLE en el Centro de Formación de Canteras:

25 de julio de 2019: con los cuarenta 
alumnos de los talleres del 
PMEF”ASTUS” (quince de atención 
sociosanitaria, quince de atención a la 
dependencia y diez de jardinería);
2 de septiembre de 2019: con los cuarenta 
alumnos del PEMEF “ PARQUE DE LOS 
EXPLORADORES” (veinte de jardinería y 
veinte de albañilería).

Talleres 5
Alumnos 80

EMPRENDE IDEA
0



TALLERES COMERCIO ELECTRONICO CECARM
0

Formación realizada por Cecarm, en colaboración 
con la ADLE

OBJETIVOS

Programación de talleres 
formativos de comercio 
electrónico.
Adquisición de conocimientos en 
esta materia.

ACTUACIONES

Monta un negocio on line de éxito. (2 de 
octubre de 2019)
Tu publicidad en redes sociales. Anuncios 
efectivos y rentables.
Posiciónate en Google y triunfa con tu web.
( 4 de abril de 2019)
Técnicas de conversión para vender más.

Talleres 4
Alumnos 166

EMPRENDE INNOVA UPCT-ADLE
0

Programación anual de talleres formativos que 
realiza la Oficina de Emprendedores y Empresas 
de Base Tecnológica de la UPCT, en colaboración 
con la ADLE.

OBJETIVOS

Ofrecer al estudiante universitario una 
formación que le permita poner en 
funcionamiento su proyecto 
empresarial, que además contenga 
componente tecnológico, permitiéndole 
conocer una gestión empresarial y 
tecnológica de la empresa.

ACTUACIONES

Taller Lean Sartup I: Validando tu 
propuesta de valor en el mercado.
Taller Lean Sartup II y III: Descubriendo el 
problema. Entrevistas. 
Taller Lean Sartup IV: Propuesta de valor.
Taller de Elevador Pitch.
Taller de Aspectos legales en tu startup.

Talleres 5
Alumnos 120

PROGRAMA FORMACION 
EMPRENDEDORES Y EMPRESA



PROGRAMA FORMACION 
EMPRENDEDORES Y EMPRESA

PROYECTO CARTAGENA EMPRENDE
0

OBJETIVOS

Propiciar la adquisición de 
conocimientos mediante 
actuaciones formativas y de 
asesoramiento en patentes, 
marcas, e internacionalización a 
emprendedores
Propiciar a las empresas locales 
asesoramiento económico-
financiero.

ACTUACIONES

En Generación Emprendedora Creación se han 
realizado los siguientes talleres:

Taller de laboral (5 de junio 2019)
Taller de patentes y marcas (12 junio)
Taller de internacionalización (19 junio)
Taller de patentes e internacionalización (30 
octubre)
Taller de fiscalidad (4 y 6 de noviembre)
Taller de laboral (13 de noviembre).

En Generación Emprendedora Crecimiento 
Empresarial, se ha realizado una consultoría 
Económico –Financiera a 30 empresas del 
municipio (30 de septiembre a 12 de diciembre).

Empresas 30
Alumnos 24

Convenio de colaboración con la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Cartagena y su Comarca, 
para que realice actuaciones complementarias  de 
creación de empresas y crecimiento empresarial.



ASOCIACION DE GRADUADOS SOCIALES DE CARTAGENA
0

JORNADAS

Novedades Laborales y de Seguridad Social al cierre de 2018 (24 
Enero 2019).

Las Subvenciones del Servicio Regional de Empleo para el fomento 
del empleo y autoempleo. Novedades 2019 (9 Abril 2019).

Jornada de actualización sobre nuevas formas de trabajo en la 
economía digital y control diario de la jornada (21 Mayo 2019).

Jurisprudencia Social: criterios recientes (25 Junio 2019).

Jornada actualización tributaria (21 Noviembre 2019).

Participantes 200
Colaboración con la Asociación en la difusión de 
las diferentes jornadas que realiza a lo largo del 
año.

PROGRAMA FORMACION 
EMPRENDEDORES Y EMPRESA



FINANCIACIÓN

CONVENIO MICROBANK LA CAIXA
0

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

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 2
Importe total

50.000 euros

CAJA RURAL CENTRAL
0

CARACTERÍSTICAS

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.

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.



RED PUNTOPYME 
INFO

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.

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

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



ACTUACIONES

Marketing digital emprendedores/as. 29/01/2019
Arranque del programa de la Red PuntoPyme 2019 y formación en marketing digital para el emprendimiento.

 Programa GIRA MUJERES. 4 y 5/02/2019
Programa para fomentar el emprendimiento entre las mujeres y apoyar sus necesidades, ofreciéndoles 
herramientas adecuadas para el desarrollo de sus proyectos. Está aorganizado por la Fundación Coca Cola.

TRACCIÓN 2019.  08/05/2019
Encuentro entre emprendedores y empresas para abrir espacios de venta.

FAB LAB Creando realidades entre bits y autónomos. 18/06/2019
Networking Agentes de Desarrollo y ponencia emprendedores.

Responsabilidad Social Corporativa para el emprendimiento. 09/07/2019
Taller para Agentes de Desarrollo.

MENTOR 2019. 01/10/2019
Encuentro entre Agentes de Desarrollo, empresas y emprendedores/as de toda la Región. 
Los Técnicos del Departamento actuaron como mentores.

Reunión programación 2019 con la Red PuntoPyme. 11/11/2019
Planificar actividades de la Red PuntoPyme en el 2020 en Cartagena.

Taller Internacionalización para el emprendimiento. 14/11/2019
Plan estratégico para la internacionalización de emprendedores.

Premio Red PuntoPyme. 16/12/2019
Premios Red PuntoPyme 2019.

El Departamento de Emprendimiento y Desarrollo Local ha participado en diferentes actividades:

VII Foro de Empleo y Desarrollo Local. 06/11/2019
Participación de la ADLE en el Foro en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, en 
donde fue distinguida la ADLE, con el premio al Mejor proyecto de promoción económica y emprendimiento 
por el Programa Generación Emprendedora.  

Día de la Persona Emprendedora. 29/11/2019
Celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo y en el que también estuvo presente el Vivero de Empresas 
para Mujeres, de la Concejalía de Igualdad.

RED PUNTOPYME 
INFO



Fomentar el emprendimiento entre las 
mujeres y apoyar sus necesidades 
ofreciéndoles las herramientas adecuadas 
para desarrollar sus proyectos. Ese es el 
objetivo de la tercera edición de GIRA 
Mujeres, una ruta hacia el emprendimiento 
y la empleabilidad que se desarrolla por 
todo el mundo y que esta semana ha 
llegado a Cartagena de la mano de la 
Fundación Coca Cola, la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo de Cartagena y 
el Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia.

Diecisiete mujeres participaron durante 
dos días (4 y 5 de febrero) en estos 
talleres que se desarrollaron en el Vivero 
de Empresas para Mujeres de la 
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Cartagena.

0

GIRA MUJERES



COLABORACIÓN 
CON LA 
ASOCIACIÓN DE 
AGENTES DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE LA 
REGIÓN DE 
MURCIA 
(ADELES)

La ADLE fue anfitrión y coorganizador 
junto con ADELES de las primeras 
Jornadas Regionales “Desarrollo Local, 
Emprendimiento y Empleo como 
competencias IM-PROPIAS”, celebradas 
el 22 de Marzo de 2019 en el Salón de 
Actos del teatro Romano de Cartagena, en 
estas Jornadas se han tratado diversos 
temas como la dimensión local del Empleo 
en los municipios, el papel de los técnicos 
de Desarrollo Local y Empleo en la 
activación de las políticas activas de 
empleo y emprendimiento.

0



COLABORACIÓN 
CON LA 
ASOCIACIÓN DE 
AGENTES DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE LA 
REGIÓN DE 
MURCIA 
(ADELES)

Asistentes a las 
Jornadas

92

Ámbito regional y nacional



COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
DE AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 
DE LA REGIÓN DE MURCIA (ADELES)



Se realizó un Programa 'Crecimiento 
Empresarial” en el marco de la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible Urbano (EDUSI) 
‘La Manga 365’, cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 
en un 80 por ciento y el 20 restante por la 
Comunidad. 

El proyecto se ha podido realizar gracias 
al convenio suscrito entre la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras y el 
Ayuntamiento de Cartagena.

0

Se presentó el pasado 24 de octubre de 
2019 en el consorcio de la Manga y se 
ha desarrollado durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2019, en las 
siguientes consultorías adaptadas a las 
necesidades de las empresas locales: 

Nuevas tecnologías y Marketing

Estrategia y Desestacionalización y 

Control de costes, Finanzas y 
Rentabilidad. 

EDUSI 
LA MANGA 
ABIERTA 365



Todas las empresas inscritas en el programa 
fueron visitadas para realizar las consultorías 
desde el 25 de octubre al 22 de diciembre de 

2019 para realizar las 18 horas de consultorías, 
6 horas por cada especialidad por las diferentes 
empresas consultoras y finalmente han recibido 
un informe global de mejora de la competitividad 

de su negocio que incluye las 3 áreas de 
consultoría.

Asimismo cada empresa ha recibido un video 
promocional para las redes sociales que sitúen y 

den visibilidad a las empresas locales de la 
Manga y también a la Manga en sí misma.  

Empresas participantes

30

Horas de consultoría

18
A cada empresa se le ha hecho 
entrega de un informe global y 
se les ha producido un vídeo

EDUSI 
LA MANGA 
ABIERTA 365



EMPRESAS

RESTAURANTES

LA CANGREJA    
AREA
SURFING
LOS CABALLOS
SALITRE

DEPORTES

MANGA SURF
PLANETA AZUL
MASKITE
MALENI
PUERTO TOMAS 
MAESTRE 
BALKY

INMOBILIARIA

PRIMERA LINEA

HOTELES- CAMPING

CARAVANING
SUBUP HOTEL

ALQUILER BICIS

LA MANGA BIKES
ECOMOBIKE

ALQUILER COCHES

RENT CAR
CONCORDCARS

TIENDAS

OLITA
TIEDA DE ELO
EL RENACER
EL TRASTERO

OTROS

POSIDONIA
STYPE
MANGA NORTE
JOSE ESPINOSA 
FOTOGRAFO
KALIMA
FARMACIA 
EUROVOSA
TURKESA
DACAR
BARAKA

EDUSI 
LA MANGA 
ABIERTA 365



En el marco de la Estrategia La Manga 
Abierta 365 se lanzó un nuevo Programa 
denominado 'ASOCIADLE', cuyo objetivo 
es informar y asesorar en aspectos como 
el laboral, fiscal y jurídico a las 
asociaciones sin ánimo de lucro Sociales, 
Culturales, Deportivas, Juveniles, de Ocio, 
ONG´S, asociaciones de vecinos, etc. en 
relación a las actividades económicas que 
desarrollan. 

A todas las asociaciones participantes se 
les han hecho consultorías tanto fiscal 
como laboral y se les ha elaborado un 
informe para la viabilidad de la asociación.

0

ASOCIADLE



ASOCIACIONES
• ASOCIACION DE COMERCIANTES GALERIAS FLAMENCO

• ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA MANGA

• ASOCIACION PARA LA DIFUSION DE LA HISTORIA DE LA MANGA Y CABO DE PALOS

• ZANCADAS SOBRE RUEDAS

• ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LOS BELONES 

• ASOCIACION VECINAL, CULTURA Y DEPORTES DE L A MANGA

• AREA COMERCIAL LA MILLA

• CLUB DE ATLETISMO LA MANGA CARTAGENA

• CLUB DE ATLETISMO LA MANGA SAN JAVIER 

• SECOT

• ASOCIACION MEDIACION

• ASOCIACION BARCOS CLASICOS DE MURCIA

• CLUB DE MAYORES DE LA MANGA

• ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL MAR 

• CLUB DEPORTIVO DE LA MANGA 

• ASOCIACION DE NEUMONOLOGIA DE CARTAGENA

• ASOCIACION MIRIAN MESEGUER DOMENEC

• ASOCIACION GUARDIANAS DE LA TIERRA

• ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES

• ASOCIACION VECINOS CABO DE PALOS 

• ASOCIACION DE VECINOS DE LA MANGA

• ASOCIACION DE VECINOS DE LOS NIETOS   

ASOCIADLE
@

so
ci

ad
le



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

PACTO LOCAL
DESARROLLO 
PARTICIPATIVO

Presupuesto
1.344.472

euros

Comunidad Autónoma

684.773 euros
50,94 %

Grupo de Acción Local

659.699 euros
49,06 %



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

PACTO LOCAL
DESARROLLO 
PARTICIPATIVO

ACTUACIONES



CIFRAS GLOBALES
DEPARTAMENTO DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO LOCAL

Atenciones a 
emprendedores y 

empresas 

1.508

Empresas creadas

14
Consultorías a 

empresas para mejorar 
su competitividad

1.877
Asesoriamientos a 

asociaciones
22



10
OBSERVATORIO 
SOCIOECONÓMICO

0

MEMORIA 2019
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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

OBSERVATORIO 
DE EMPLEO

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.

ESTUDIOS E INFORMES
0



OBSERVATORIO 
DE EMPLEO

Estudio sobre la 
situación y las 

necesidades de 
formación de las 

empresas del municipio 
en el sector industrial:

Estudio para la detección 
de necesidades 

formativas en el Sector 
Industrial de Cartagena, 

elaborado con el 
Laboratorio de 

Estrategias e ideas para 
el territorio.  

ESTUDIOS E INFORMES
0

Informe sobre “Valoraciones y propuestas 
para el diseño y la formación de una 

estrategia de desarrollo sostenible en 
Cartagena para un turismo moderno, 

inteligente e integrador” elaborado con 
Innova 21

Se ha mejorado la 
información del Observatorio 

en la web de la ADLE y se 
han publicado en ella los 

informes y estudios.

 Preparación y puesta en marcha del 
Pacto Local Participativo para la 

prevención de la exclusión social en los 
barrios de Los Mateos y Lo Campano.



EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
DE SATISFACCIÓN 
DE USUARIOS

Encuestas de 
satisfacción de los 
diferentes áreas y 

programas de la ADLE

1.508

Área de 
Empresas

14

Área de Orientación 
y Agencia de Colocación

225

Área de 
Formación

117



11
IMAGEN INSTITUCIONAL 
Y COMUNICACIÓN

0
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PÁGINA WEB

ESTADÍSTICAS VISITAS / adle.cartagena.es
0

Total páginas 
vistas

121.787

http://adle.cartagena.es


PÁGINA WEB

ESTADÍSTICAS VISITAS /generacionemprendedora.es
0

Total páginas 
vistas

172.096

http://generacionemprendedora.es


PÁGINA WEB

ESTADÍSTICAS VISITAS /generacionemprendedora.es
0

45.992
Total visitantes 

http://generacionemprendedora.es


REDES SOCIALES

Media diaria de 
visualizaciones de las 

publicaciones

2.387

Seguidores de la página
31 diciembre 2019

8.813

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

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


Vídeos más vistos

REDES SOCIALES

Publicación más vista 
2019

17.159

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

personas

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


REDES SOCIALES

TOTAL VISUALIZACIONES 
VIDEOS

35.504

2.992

VISUALIZACIONES 
WEB AYUNT. Y ADLE 6.420

REPRODUCCIONES VÍDEO 
FACEBOOK Y TWITTER ADLE 
y YOUTUBE AYUNTAMIENTO

26.092

VISUALIZACIONES 
FACEBOOK Y TWITTER ADLE y 

AYUNTCTCOMUNICA

Ver informe completo

https://www.facebook.com/ADLECartagenaES/
https://generacionemprendedora.es/noticias/informes/


REDES SOCIALES Ver vídeos

https://www.facebook.com/ADLECartagenaES/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-4Zdl5tbMQ3BSh-AO0vkpRD2-6zBOOsD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-4Zdl5tbMQ3BSh-AO0vkpRD2-6zBOOsD


REDES SOCIALES

twitter
https://twitter.com/adlecartagenaes

Media mensual de 
visualizaciones de twetts

23.536



REDES SOCIALES

twitter
https://twitter.com/adlecartagenaes

Seguidores

1.426



CANAL YOUTUBE 
ADLE

Hemos creado un canal específico de 
la ADLE para tener todos los vídeos 
que se han realizado durante el año 
2019 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

64



DOSSIER PRENSA
Ver dossier



DOSSIER PRENSA
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CONVENIOS

0
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Durante el año 2019 se han firmado una 
decena de convenios con diferentes 
entidades sociales y empresariales. Todo 
ello con el objetivo de fomentar el 
desarrollo económico y social del 
municipio de Cartagena.

A continuación se relacionan los 
convenios firmados y su objetivo.

0

UNA LABOR 
SOCIAL Y 
EMPRESARIAL
AL SERVICIO 
DE LA CIUDAD

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/COCEMFE-
MURCIA) - 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.parques infantiles y competencias laborales.



Convenio CENTRO DE FORMACION PARA LA INDUSTRIA DE CARTAGENA 
para el Arrendamiento de Espacios en el C.F.P.I. de Cabezo Beaza CEFIC 
Colaboración para la realización de actuaciones que fomenten la formación de 
personas desempleadas o que desean mejorar su cualificación laboral, aumentando 
sus posibilidades de inserción en el mercado laboral o promoción profesional.

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.

UNA LABOR 
SOCIAL Y 
EMPRESARIAL
AL SERVICIO 
DE LA CIUDAD
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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.
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INGRESOS 2019
El presupuesto de la ADLE en el año 2019 
fue de 2.746.698 euros.
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