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1. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Estratégico para el Empleo en el Municipio de Cartagena, pretende
coadyuvar a las políticas activas en materia de empleo que puedan poner en
práctica los organismos con competencias directas en materia de empleo,
siendo la primera experiencia en nuestro municipio donde se adopta un
acuerdo en esta materia. En este plan participan las universidades públicas
UPCT y UNED, organizaciones sindicales UGT y CCOO, las organizaciones
empresariales COEC y Cámara de Comercio de Cartagena, los organismos
públicos Instituto de Fomento de la Región de Murcia ( INFO) y el Servicio
Regional de Empleo y Formación (SEF), todo ello con la finalidad coordinar
esfuerzos institucionales para conseguir dinamizar la economía, crear más
empresas, fomentar el emprendimiento y generar las condiciones económicas
para que el municipio de Cartagena sea puntero en el desarrollo económico y
sobre todo en la creación de empleo estable y de calidad.
Una vez analizado el contexto actual del municipio de Cartagena, se ha
elaborado un diagnostico tanto de la situación económica, en sus distintos
sectores, industria, turismo, agroalimentario, comercio y tecnológico, teniendo
en cuenta el Informe Desarrollo Económico de la Comarca de Cartagena
(COEC 2016), como del mercado del trabajo en Cartagena, en base al
Informe sobre el mercado de trabajo y el desempleo en Cartagena 2007- 2017
elaborado por el Observatorio Municipal de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo del Ayuntamiento de Cartagena.
Las conclusiones del referido diagnóstico, al que nos remitimos para un estudio
más pormenorizado, nos han permitido conocer tanto los focos económicos de
intervención, la necesidad imperiosa de activar el empleo en nuestro municipio,
así como la viabilidad jurídica y estratégica del plan.
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En cuanto al contenido del plan, previamente se ha elaborado por los
intervinientes en las mesas de trabajo establecidas en el seno de la Mesa por
el Empleo de Cartagena, el correspondiente análisis DAFO, donde se han
puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades de los elementos internos, así
como los elementos exógenos relacionados con las oportunidades y
amenazas.
El plan está compuesto por 10 líneas estratégicas clave en las que se basan
las políticas de tipo económico que puedan tener incidencia en el empleo del
municipio:
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1
DINAMIZAR EL SECTOR TURISTICO
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2
DINAMIZAR LA REINDUSTRIALIZACION
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3
DINAMIZAR LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4
POTENCIAR EL SECTOR DE ACUICULTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DINAMIZAR EL COMERCIO
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 6
FOMENTAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 7
POTENCIAR EL SECTOR NÁUTICO Y PESQUERO
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8
FOMENTAR LA FORMACIÓN INTERORGANIZACIONAL PARA LOS SECTORES,
INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN, TURISMO, AGROALIMENTARIO, COMERCIO Y
TECNOLÓGICO
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº9
FOMENTAR LA ECONOMÍA SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº10
FOMENTAR
LA RELACIÓN ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL Y LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estas líneas se desarrollan en distintos objetivos concretos y distintas acciones
para llevarlas a efecto, con indicación de entidades

responsables de su

cumplimiento, así como que entidades a implicar en la consecución de los
mismos.
El plan será evaluado por la Mesa Local para el Empleo, integrada por los
agentes sociales indicados, así como Gobierno Municipal y representantes
políticos de todos los partidos con representación en el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, a la vista de los informes que les faciliten las entidades responsables de
las distintas acciones y objetivos estratégicos, en relación con los indicadores
previstos, si bien coordinados por el Área Municipal que tenga asignadas las
competencias de Empleo, y en su caso el Organismo Autónomo, Agencia Local
de Desarrollo y Empleo (ADLE) .
Finalmente se ha estimado, que para llevar a la práctica los objetivos y
acciones del Plan, es suficiente con los recursos propios de personal de los
organismos responsables intervinientes, así como sus recursos materiales,
económicos y presupuestarios.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVO
La elaboración de un Plan Estratégico para el Empleo en el Municipio de
Cartagena es el fruto de la conjunción de proyectos y objetivos que aspiran a
consensuar actuaciones que nos permitan dinamizar la economía, crear más
empresas, fomentar el emprendimiento y generar las condiciones económicas
para que el municipio de Cartagena sea puntera en el desarrollo económico y
sobre todo en la creación de empleo estable y de calidad.
Como no puede ser de otra manera, este Plan debe ser complementario a las
estrategias para el empleo puestas en marcha por la Unión Europea, el Estado
Español, así como las establecidas por nuestra Comunidad Autónoma.
Se ha de decir que no partimos de cero, ya que a la hora de elaborar el
diagnóstico del plan contamos con el “Informe del Desarrollo Económico de la
Comarca de Cartagena 2016” elaborado por la UPCT a instancias de la COEC,
y donde se proponen medidas para contribuir al desarrollo estratégico de la
comarca.
Asimismo se ha tenido en cuenta el Informe sobre el mercado de trabajo y el
desempleo en Cartagena 2007- 2017 elaborado por el Observatorio Municipal
de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena
Por otra parte el Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha el proyecto
Smart City, donde se han establecido distintos objetivos estratégicos en el
Ayuntamiento de Cartagena, los cuales tienes que ser integrados en el futuro
Plan Estratégico.
No cabe duda que el reto es de importancia primordial y que exige el esfuerzo y
participación de todos los agentes sociales representados en la Mesa Local por
el Empleo de Cartagena.
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2.2. METODOLOGÍA
Se han utilizado técnicas de recopilación de datos (primarios y secundarios),
técnicas de valoración y análisis de la información, y especialmente técnicas de
adopción de decisiones mediante mesas de trabajo representadas por los
colectivos sociales que han favorecido la participación.
Los datos se han obtenido, como se ha indicado anteriormente, a partir de los
documentos disponibles “Informe del Desarrollo Económico de la Comarca de
Cartagena 2016”, así como el observatorio de empleo de la ADLE de
Cartagena.
2.3. AMBITO TEMPORAL
Se ha de tener en cuenta, que en base a la complejidad de algunos objetivos
previstos, es difícil fijar plazos de ejecución concretos, como asimismo, los
compromisos adquiridos deben estar por encima de los cambios que se
puedan dar en el Gobierno Municipal. Pero no obstante lo anterior, se pueden
fijar plazos de ejecución dentro del horizonte temporal 2018/2020. Todo ello
con independencia de las revisiones y fijación de nuevos objetivos que se
hagan necesarios.
3. EL DIAGNÓSTICO
3.1. EL CONTEXTO
3.1.1. La Ciudad de Cartagena.
3.1.1.1 Organización territorial.
Los 558,3 km² del término municipal de Cartagena se estructuran en diversas
localidades y caseríos dispersos que se administran bajo la figura de
las Diputaciones. Dentro de ellas hay numerosos pueblos, barriadas y caseríos.
Además el casco urbano cuenta con numerosos barrios. Los barrios de
8
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Cartagena se agrupan en las siguientes diputaciones: Casco Urbano, San
Antonio Abad, El Plan, La Magdalena, Canteras, Santa Lucía, San Félix, El
Hondón, Alumbres y Escombreras. Los pueblos del término municipal se
agrupan en las siguientes diputaciones: Rincón de San Ginés, El Algar, La
Palma, Pozo Estrecho, El Albujón, La Aljorra, Perín, Beal, Santa Ana, Miranda,
Lentiscar, Los Puertos de Santa Bárbara, Campo Nubla y Los Médicos.
3.1.1.2 Economía.
Algunos de los factores económicos de desarrollo de la economía cartagenera
parten de usos seculares. Es el caso de la agricultura, que se desarrolla en la
comarca del llamado Campo de Cartagena, que comprende las diputaciones
situadas al norte del término municipal y los municipios limítrofes. Igualmente
de la pesca, que si hoy no tiene la pujanza de otros tiempos, sigue estando
presente en barrios como el de Santa Lucía.
También tiene una amplia tradición la construcción naval, ligada a la ciudad
desde la creación del Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII. Actualmente la
empresa Navantia, cuyo cometido es la construcción de buques militares
perpetúa en Cartagena esta actividad económica.
La presencia militar también dispone de una destacada influencia en la vida
económica de Cartagena, si bien sin alcanzar las cotas de otros tiempos. En la
actualidad es sede, entre otros regimientos o funciones militares, del
Almirantazgo de Acción Marítima, la Base de Submarinos de la Armada
Española, de los buques de cazaminas y dragaminas, del Tercio de Levante
de Infantería de Marina o del Regimiento de Artillería Antiaérea.
Pero si hay un sector predominante en la industria cartagenera es el de las
empresas energéticas. El valle de Escombreras alberga varias empresas de
producción y transformación de energía, como Repsol o Enagás. En abril de
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2012 tuvo lugar la ampliación de la refinería de Escombreras, la mayor
inversión industrial de la historia en España.
Dentro del ámbito de la industria es también destacable, por su volumen, el
complejo de fabricación de plásticos de la empresa SABIC.
En los últimos años ha alcanzado también un notable desarrollo el sector
terciario, fundamentalmente ligado al turismo. Junto a las empresas de
hostelería tanto de la ciudad como de las playas de Cartagena, se creó un
organismo: Puerto de Culturas dedicado a la promoción de este sector, que
cuenta con una creciente presencia en la vida económica de Cartagena.
En los últimos años el sector terciario en la ciudad está creciendo debido a la
gran cantidad de llegadas de cruceros al puerto de Cartagena, siendo de los
puertos nacionales que más crecen en este sentido. Por otro lado,

con la

apertura del flamante Auditorio y Palacio de Congresos del Batel, se dota a la
ciudad de potencial en un subsector de gran importancia turística como el
de Turismo de Congresos.
3.1.1.3 Ayuntamiento.
Como el resto de municipios españoles, Cartagena se rige por su propio
Ayuntamiento, compuesto por una Corporación Municipal integrada por 27
concejales

elegidos

democráticamente

cada

cuatro

años

en

las

correspondientes elecciones municipales.
Las primeras elecciones locales del actual período democrático se celebraron
en 1979. Desde entonces Cartagena ha contado con siete alcaldes: cuatro del
Partido Socialista (PSOE), uno del Partido Cantonal, una del Partido Popular y
uno del partido Movimiento Ciudadano (MC). En la actualidad la alcaldesa Ana
Belén Castejón, es la segunda mujer en regir el Ayuntamiento cartagenero.
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ALCALDES DE LA DEMOCRACIA DESDE 1979
Legislatura

Nombre

Grupo Político

1979-1983

Enrique Escudero de Castro

PSOE

1983-1987

Juan Martínez Simón

PSOE

1987-1991

Antonio Vallejo Alberola

Partido Cantonal

1991-1995

José Antonio Alonso Conesa

PSOE

1995-2017

Pilar Barreiro Álvarez

PP

2015-2017

José López Martínez

MC

2017-2018 Ana Belén Castejón Hernández

PSOE

La Ley de Grandes Ciudades de España, modificó la estructura y el
funcionamiento del Ayuntamiento de Cartagena, por lo que desde su entrada
en vigor, en 2004, además de las competencias que desarrollan la alcaldesa,
los tenientes de alcalde y los concejales delegados, existen Directores
Generales en varias áreas y configura nuevos órganos, como el Consejo
Económico Administrativo de la ciudad.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, de 1982, estableció que
la Asamblea Regional de Murcia, el parlamento autonómico, estaría ubicado en
Cartagena. Por esta razón ha sido citada en algunas ocasiones como la capital
legislativa de la Región.
3.1.1.4Población.
Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2017,
Cartagena cuenta con una población de 215.134 habitantes:
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TOTAL HOMBRES: 107.814
TOTAL MUJERES: 107.320
Total de Habitantes, año 2017 por entidades
Total de Habitantes Extranjeros, año 2017 por entidades

Entidad

Total
Extranjeros
Habitantes (*)

Entidad

Total
Extranjeros
Habitantes (*)

ALUMBRES

3.403

161

CAMPO NUBLA

277

94

CANTERAS

10.295

234

CARTAGENA

57.852

5.611

EL ALBUJON

2.925

637

EL ALGAR

7.885

1.348

EL BEAL

2.288

93

EL HONDON

1.081

144

EL PLAN

36.074

2.625

ESCOMBRERAS

11

1

LA ALJORRA

4.985

1.463

LA MAGDALENA

3.891

412

LA PALMA

5.708

940

LENTISCAR

2.009

708

LOS MEDICOS 126

24

LOS PUERTOS

1.347

396

MIRANDA

1.368

256

PERIN

1.553

347

POZO
ESTRECHO

5.054

975

RINCON DE SAN
GINES

10.124

2.224

SAN ANTONIO
44.785
ABAD

3.914

SAN FELIX

2.699

228

SANTA ANA

120

SANTA LUCIA

6.883

957

2.511

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
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3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ECÓNOMICA EN LA COMARCA DE
CARTAGENA.
A la hora de establecer el diagnóstico de la situación económica en la Comarca
de Cartagena se va a tener en cuenta las recomendaciones para los distintos
sectores estudiados en el Informe Desarrollo Económico de la Comarca de
Cartagena (COEC 2016)
3.2.1 Sector Turismo
La demanda en el destino denominado por el INE "punto turístico" de
Cartagena empieza a mostrar signos de recuperación en los últimos años.
Básicamente llegan más viajeros y pernoctan con mayor frecuencia, aunque
con una estancia media ligeramente inferior a la de años anteriores. Por el lado
de la oferta, se ha registrado una reducción del número de hoteles y de camas
disponibles; consecuentemente, demanda y oferta se están ajustando y el
grado de ocupación aumenta desde el año 2012.
El empleo hotelero también muestra signos de mejora, lo cual certifica el
comportamiento anteriormente comentado, que se acompaña de una mayor
productividad del factor trabajo en el sector. Para el conjunto de España, e
impulsado por la mayor participación de la demanda extranjera en España que
en Cartagena, se registra una reacción positiva más rápida de los indicadores
nacionales que locales durante los años de crisis económica.
Continuando con la información suministrada por el análisis de debilidadesfortalezas/amenazas-oportunidades, en la comarca de Cartagena coexisten
dos productos: “sol y playa” y “oferta cultural + complementaria”.
El producto de sol y playa se caracteriza por las siguientes debilidades:


No se proporciona una oferta hotelera constante en la zona.



La gestión de los recursos no se realiza de manera eficiente.
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La infraestructura turística no está suficientemente desarrollada.



Carencias en infraestructuras de transporte.



Falta coordinación entre las empresas de la comarca y con el sector
público.



Hay necesidad de innovar en el producto turístico.



La promoción turística del destino es ineficaz.

Y las siguientes fortalezas:


Playas de calidad con distinción de bandera azul.



Oferta de deportes náuticos.



Infraestructura turística adaptada a turismo familiar.



Industria hotelera desarrollada.



Disponibilidad de otros recursos naturales para rutas en bicicleta o
senderismo.

Por otro lado, existen ciertas amenazas como:


La estacionalidad del turismo, con una oferta principalmente enfocada a
la temporada alta.



Barreras a la innovación por ciertos organismos públicos que no
permiten un mejor desarrollo de la oferta.



La reducida promoción internacional.



Dificultad de acceso al destino.



La contaminación del Mar Menor.



Falta de apoyo de los tour-operadores.



El empleo estacional.



Elevado turismo residencial.
14
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Escasa oferta complementaria.



Falta de coordinación entre los propios agentes públicos.

Y también algunas oportunidades que deben de aprovecharse:


Enclave único del Mar Menor para el turismo náutico.



Turismo de salud gracias a los lodos del Mar Menor.



Facilidad de asociación empresarial para ejercer acciones conjuntas.



La importancia de la ciudad de Cartagena como destino cultural
complementario.

El producto de “oferta cultural + complementaria” tiene, a modo resumen, las
siguientes debilidades:


Promoción insuficiente.



Necesidad de una marca que la defina.



No es un destino famoso a nivel internacional.



Falta de innovación tecnológica y de incentivos a empresas para
innovar.



Carencia de experiencia profesional y formación de los trabajadores.

Aunque dispone de estas fortalezas:


Disponibilidad de patrimonio histórico-cultural relevante.



Las fiestas de interés cultural, tanto las de interés internacional como de
interés nacional.



El auge de los barrios castrenses.

No está exento este producto de amenazas como:


Barreras al emprendedor relativas a la normativa.



Carencia de recursos tecnológicos a nivel interno de las empresas.
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Necesidad de formación de los habitantes respecto al turismo.

Pero también genera las siguientes oportunidades:


Los cruceros que llegan a la ciudad.



La libertad de horarios.



La incubadora de empresas tecnológicas.



Puesta en valor del sector hostelero.

Ambos productos, tanto el sol y playa como la oferta cultural + complementaria,
comparten ciertas debilidades, están amenazados por elementos externos
similares, incluso pueden aprovechar algunas oportunidades comunes como la
de asociación. La cuestión es que son diferentes productos que comparten un
espacio muy cercano para su desarrollo y se ven afectados por los mismos
problemas. Se ha considerado separar el análisis para las dos clases de
producto por el interés individual que pueden suscitar y para la mejor
comprensión de los problemas y ventajas que afectan a cada uno por
separado.
Parece lógico recomendar una estrategia ofensiva de la oferta cultural +
complementaria en Cartagena, en la que los productos que la forman deben
crecer a una tasa más alta, ya que aún dista de su nivel potencial de
crecimiento. La rapidez con la que reducir las debilidades y amenazas, y
mantener las fortalezas y aprovechar las oportunidades, es decisiva para que el
producto ofrecido pueda aprovechar la situación del ciclo de vida de producto
en que se encuentra y obtener mayores beneficios más cercanos a su nivel
potencial.
Finalmente, gracias al análisis cualitativo mediante el panel de expertos, se
puede concluir que es necesario hacer potenciar aquellos elementos que
pueden ser muy importantes para las empresas del sector turístico y que, sin
embargo, no tienen una buena situación en la Comarca de Cartagena, tratando
16
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de mejorar la cooperación público-privada que, como se ha podido observar, es
deficiente en la Comarca. Se pueden destacar los siguientes aspectos según
los bloques analizados:


INFRAESTRUCTURA: Los expertos opinan que es importante para las
empresas/sector turístico tanto la disposición de infraestructuras de acceso
al destino como las urbanas.



FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES: Los expertos
creen que el sector turístico debe disponer de trabadores cualificados con
unos costes asequibles. Los programas de prácticas de alumnos son
necesarios y es deseable que se continúe en esta línea.



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Es
necesario el acceso a las tecnologías tanto por parte de la oferta (uso de la
tecnología en las empresas para su gestión) como de la demanda (acceso
a wifi, disponibilidad de webs informativas, redes sociales).



FINANCIERO: Necesidad de facilidad en financiación bancaria y comercial.



EFICIENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Los servicios han
de ser más ágiles y los funcionarios más eficientes. Es deseable obtener
una mayor facilidad en la apertura de negocios y mejorar la cooperación
con la Administración.

3.2.2 Sector Comercio
En la Comarca residen una cuarta parte de los habitantes de la Región,
registrándose un crecimiento continuado y superior al del total de la CARM
desde 2005 a 2012.
Una de las principales variables para contrastar la evolución de la actividad
comercial de una zona es su cuota de mercado, dado que ésta representa la
capacidad de compra de los municipios que la componen. Este índice ha
crecido, en parte, más en la Comarca que en la Región debido al mayor
17
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aumento de población que ha registrado aquella durante los últimos años.
El índice comercial refleja la importancia de la actividad comercial en el
municipio, a partir de los datos del IAE. A lo largo del periodo de estudio,
apenas ha crecido (2,7%), lo que conlleva que el comercio, tanto mayorista
como minorista que tributa por el IAE, no ha podido absorber todo el
crecimiento registrado en la capacidad de compra (6,1%) de la Comarca,
medido a través de la cuota de mercado.
El índice comercial mayorista se ha reducido durante el tiempo estudiado en la
Comarca, debido en parte, a la búsqueda de suministradores de fuera de la
Comarca

e

incluso

de

España

por

parte

del

comercio

minorista.

Adicionalmente, el desplome de la actividad de la construcción, sector muy
presente en la Comarca y Región durante los años de la burbuja, previos a la
actual crisis ayuda a explicar la reducción del índice comercial mayorista.
Sin embargo, el índice comercial minorista ha tenido un comportamiento
opuesto al comercio mayorista (6,4% frente a -1,4%). Este crecimiento supone
que el comercio minorista ha podido aumentar su importancia relativa en
España en similar proporción que ha aumentado la capacidad de compra de la
Comarca.
Se observa cómo el comercio mayorista ha visto reducida su importancia en los
últimos años, corroborado por el descenso del número de establecimientos de
comercio mayorista que tributan en el IAE en toda la Comarca. En la Región el
comportamiento de las actividades de comercio mayoristas ha sido ligeramente
peor que en la Comarca.
Respecto a la importancia del comercio minorista, este ha aumentado, un 6,4%
mientras el número de establecimientos comerciales minoristas de la Comarca,
se ha reducido más de un 20%. La causa de este dispar comportamiento hay
que buscarla, por una parte, en el cálculo del índice, dado que se construye a
partir de 100.000 unidades para toda España, por lo que, si el resto de
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municipios españoles descienden las ventas de los comercios minoristas en
mayor medida que en los municipios de la Comarca, el índice comercial de ésta
aumentará. Sin duda, el aumento en la cuota de mercado registrado en la
Comarca, permite explicar que el índice comercia minorista haya aumentado a
pesar de la caída en el número de empresas dedicadas al comercio minorista.
El aumento de la población ha permitido al comercio minorista contrarrestar el
mayor efecto que la crisis económica ha tenido en la Comarca en comparación
con lo acaecido a nivel nacional.
De igual forma, la superficie que ocupan los establecimientos de comercio
minorista de la Comarca, se ha reducido en menor medida (-11,8%) que el
número de establecimientos de este tipo de comercio (-20,1%). Esto indica que
los establecimientos que han permanecido abiertos han sido los de mayor
tamaño y/o los nuevos establecimientos son de un tamaño superior a los
previamente existentes.
No ha habido ninguna variación significativa respecto al número de grandes
almacenes e hipermercados de la Comarca. Por el contrario, si ha crecido un
60% el número nuevos centros comerciales en la Comarca, creciendo la
extensión de m2 de los mismos casi un 400%. Todos estos nuevos centros
comerciales se han abierto en el municipio de Cartagena. La Región ha tenido
un comportamiento similar.
Por último, respecto al comercio ambulante y mercadillos, ha visto reducida su
importancia y actividad en todos los municipios de la Comarca. Las entrevistas
realizadas a diversos expertos y comerciantes de la Comarca han permitido
establecer diferentes conclusiones con respecto a los diferentes apartados
tratados:
 En cuanto a las infraestructuras, destacan la gran importancia que tienen para
sus negocios el transporte terrestre y portuario. También es muy relevante el
elevado precio del alquiler de bajos comerciales y la dificultad de acceso de
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los clientes, debido a la falta de aparcamiento.
 Respecto a la formación, la Comarca goza de un buen grueso de oferentes de
empleo, tanto cualificados como no cualificados. El asociacionismo es
importante para los comercios, aunque la situación no es favorable en la
zona.
 En cuanto a la tecnología, los comerciantes se quejan de falta de cursos de
formación en TIC’s y Soluciones Integradas de Gestión. Destacan también, la
importancia del comercio electrónico.
 Los expertos y comerciantes reclaman una mayor financiación bancaria y una
reducción de impuestos.
 Con respecto a la Administración, se solicita una mayor preocupación por sus
intereses, reivindicando una mayor promoción pública del comercio y una
mejora en infraestructuras.
En general todos los tipos de comercio tienen una debilidad común, la menor
fidelización de los clientes. Además, al comercio mayorista le afecta
especialmente el impago, al tradicional el uso de las nuevas tecnologías y a las
franquicias los elevados costes de cánones y alquileres. También destaca la
elevada presión fiscal, la desorbitada burocratización y la peatonalización de
los centros de la ciudad, con poco aparcamiento y elevado precio.
Las mayores oportunidades del comercio tradicional son la posibilidad de
diversificación de negocios y de una incipiente y creciente fidelidad de los
vecinos del entorno.
En esta sección del estudio, se van a realizar unas recomendaciones,
comentadas en el panel de expertos, para mejorar la situación de las empresas
comerciales de la Comarca de Cartagena en cada subapartado.
En cuanto a las infraestructuras algunas acciones de mejoras propuestas por el
panel de expertos en comercio son:
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 Potenciar el aparcamiento gratuito ligado al comercio.
 Mejorar la red de transporte público urbano.
En relación con la formación y cualificación algunas acciones de mejoras
propuestas por el panel de expertos en comercio son:
 Implantación de la F.P. dual.
 Impartir cursos de inglés a los empleados de los comercios.
 Programas de formación específicos para cada sector.
Respecto a la tecnología e innovación algunas acciones de mejoras propuestas
por el panel de expertos en comercio son:
 Adaptar las TIC’s al sector comercio.
 Cursos de formación sobre el uso de la Soluciones Integradas de Gestión.
En cuanto a la financiación algunas acciones de mejoras propuestas por el
panel de expertos en comercio son:
 Mayor financiación para emprendedurismo.
 Reducción del tipo impositivo de los impuestos.
 Ayudas a la contratación.
En relación con la eficiencia de la Administración algunas acciones de mejoras
propuestas por el panel de expertos en comercio son:
 Mayor autonomía e importancia de las asociaciones.
 Planes de desarrollo de los centros urbanos.
 Mayor cooperación desde las Administraciones públicas.
3.2.3 Sector Industria
El análisis realizado permite extraer a nuestro juicio las siguientes
orientaciones:
 La

Comarca de Cartagena debe apostar por el tejido empresarial industrial,

consolidando la gran empresa y fomentando la pequeña y mediana empresa,
puesto que genera empleo más estable y menos cíclico y produce mayores
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productividades en comparación con los otros sectores.
 Las

grandes empresas ubicadas en el Valle de Escombreras, La Aljorra y el

Parque Tecnológico de Fuente Álamo deben actuar de tractor de otras
empresas nuevas y auxiliares.
 La

disponibilidad de suelo industrial a lo largo de toda la comarca, en

particular la última gran actuación de Los Camachos, y su ubicación
estratégica también juegan un papel transversal y transcendente para atraer
nuevas empresas a la zona.
 Las

autoridades competentes deben fomentar el asentamiento del tejido

industrial en todos los municipios de la Comarca de Cartagena.
 Al

hilo del punto anterior, es necesario mejorar las infraestructuras terrestres y

de comunicación de los polígonos industriales y parque empresariales, así
como abaratar los costes de asentamiento y mantenimiento para que
finalmente sean atractivos para el tejido industrial interno y externo de la
comarca de Cartagena.
 Las

infraestructuras de comunicación y accesibilidad terrestre, ferroviarias,

aéreas y portuarias de la Comarca deben mejorar sustancialmente. El macro
puerto de contenedores del Gorguel actuará de tractor para la inversión
pública y privada en el resto de infraestructura de comunicación, por lo que
clarificar los plazos temporales de inversión se considera un objetivo
prioritario.
 El

equilibrio entre seguridad y flexibilidad del mercado laboral debe aumentar

la productividad de las empresas.
 El

objetivo de la formación de los trabajadores debe llevar a compatibilizar

necesariamente las necesidades de cualificación de las empresas y la oferta
formativa del sistema educativo.
 Al

hilo de la recomendación anterior, el crecimiento de la productividad se
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debe conseguir orientando la innovación a las empresas mediante una mejor
coordinación del sistema ciencia – tecnología – empresa.
 La

financiación no debe convertirse en un lastre para la ampliación y creación

de proyectos empresariales, por tanto, hay que eliminar todas las trabas para
que el sistema financiero conceda crédito suficiente y barato a las empresas.
 La

Administración Pública debe incentivar el emprendimiento agilizando y

simplificando los procedimientos administrativos y potenciando la declaración
responsable para la apertura de los negocios.
 La

competitividad de la empresa industrial debe descansar, entre otras

cuestiones, en una rebaja fiscal de las Administraciones nacionales,
regionales y locales.
3.2.4 Sector Agroalimentario
A partir del análisis de la situación y de los pilares de competitividad del sector
agroalimentario en la comarca, expuesto anteriormente, junto con la
información facilitada por diferentes expertos del sector en los grupos de
trabajo llevados a cabo, a continuación, se formulan una serie de sugerencias o
recomendaciones que pueden ser consideradas como oportunidades para
mejorar su competitividad.
 Incrementar

la disponibilidad de agua en cantidad, calidad y seguridad de

abastecimiento, a un precio que las empresas puedan soportar, con
independencia de la fuente de origen (trasvases, desalinizadoras, aguas
depuradas, etc.). A ello podría contribuir la construcción de un salmueroducto
que ayude a resolver el problema de las desalobradoras. Y, sobre todo, llevar
a cabo un Plan Hidrológico Nacional una vez desarrollados los Planes
Hidrológicos de Cuenca, que ofrezca una solución definitiva y viable a la
problemática hídrica de la comarca.
 Mejorar

el transporte terrestre, tanto el de carretera, principal vía de transporte
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de los productos agroalimentarios en la actualidad, mediante la comunicación
de Torre Pacheco a través de una autovía, como el ferroviario, con la
culminación del corredor mediterráneo.
 Construir

un nuevo puerto en el Gorguel y desarrollar una Zona de

Actividades Logísticas (ZAL) en los Camachos, con la finalidad de superar las
debilidades vinculadas a la carencia de infraestructuras y centros logísticos.
 Mejorar

la coordinación de los abundantes e importantes centros de

investigación con los que cuenta la Región de Murcia, y en particular la
comarca. De forma que la investigación realizada les ayudará a resolver sus
problemas e incrementa su competitividad.
 Potenciar

la Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo

(FAME INNOWA) al objeto de situarla como un referente internacional junto a
Fruit Attraction (Madrid) y Fruit Logistica (Berlín).
 Mejorar

la estructura de las explotaciones mediante el incremento de su

tamaño, la incorporación de nuevas tecnologías, el relevo generacional y la
formación de sus titulares, especialmente en los aspectos relacionados con la
gestión de empresas.
 Fomentar

el asociacionismo de los agricultores y ganaderos para la

producción, transformación y comercialización de los productos, como forma
de reducir costes y capturar un mayor valor en la cadena de produccióncomercialización.
 Incrementar

la dimensión de las estructuras de comercialización (alhóndigas y

centrales hortofrutícolas propiedad de empresas privadas y cooperativas)
mediante

diferentes

formas

de

integración

(fusiones,

acuerdos

de

cooperación, etc.). Ello les permitirá reducir costes, incrementar su poder de
negociación frente a proveedores y clientes, y desarrollar las acciones
comerciales (lanzamiento de nuevos productos, promoción, imagen de marca,
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etc.) que les permitan responder de manera más eficiente a las elevadas
exigencias de las cadenas de distribución.
 Fomentar

la obtención de productos de mayor valor añadido (4º, 5º gama y

elaborados), y de los procedentes de la producción integrada y de la
agricultura ecológica.
 Diversificar

la cabaña ganadera mediante la cría de la Cabra Murciano-

Granadina, aprovechando la creciente industria artesanal quesera murciana,
la calidad de los quesos obtenidos, su valorización a través de las
Denominaciones de Origen existentes (Queso de Murcia y Queso de Murcia
al Vino), la calidad de los cabritos lechales y su aceptación en el mercado
nacional.
 Potenciar

usos alternativos del suelo de secano (obtención de energía solar,

biocombustibles, etc.) con la finalidad de complementar las rentas obtenidas
mediante la actividad agraria.
 Fomentar

una pesca y acuicultura sostenible, eficiente en el uso de los

recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento. Para ello, es
fundamental mejorar la competitividad de la flota, de los puertos pesqueros y
de sus productos, así como impulsar las inversiones productivas, la
innovación y la adopción de tecnologías por parte de las empresas acuícolas.
 Establecimiento

por las entidades financieras, en colaboración con la

Administración, de líneas de financiación acordes con la solvencia
demostrada por el sector. Esta financiación posibilitará a las empresas del
sector la realización de las inversiones productivas y comerciales dirigidas a
aprovechar las ventajas comparativas existentes.
 Adoptar

medidas por parte de la Administración y las Fuerzas de Seguridad

para evitar los robos y actos vandálicos en las explotaciones agrarias.
 Mejorar

la calidad de todos los servicios prestados por la Administración, así
25

Área de Estrategia Económica
__________________________________

como su eficacia, trasparencia y responsabilidad.
3.2.5 Sector Tecnológico
Para acabar con una información más esperanzadora, según un informe de la
Fundación Tecnologías de la Información (FTI) señala que, durante los
próximos

cinco

años,

las

empresas

demandarán

hasta

25

perfiles

especializados en contenidos digitales y podrían crearse más de 300.000
nuevos empleos. Según se indica en el marco de las jornadas de puertas
abiertas del programa 'Profesionales tecnológicos' que se desarrollaron en la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), organizadas por la entidad
pública del Ministerio de Industria, Red.es.
Por todo ello somos moderadamente optimistas, en la confianza que la salida
progresiva de la crisis, lleva a España y la Región de Murcia, a un incremento
de inversión en TIC y capital humano capaz de aprovechar las ventajas
competitivas

de

su aplicación en las empresas, lo

cual debe

ser

complementado, indudablemente, en una mayor valoración por parte de estas
de todo lo relativo a la innovación, invirtiendo en I+D+i, al tiempo que apoyando
y colaborando con los Centro de Investigación y Universidades, para hacer más
eficiente la trasferencia de esa tecnología e innovación de procesos y gestión.
3.3. DIAGNÓSTICO MERCADO DE TRABAJO EN CARTAGENA.
La información que se presenta a efectos de diagnóstico, ha sido obtenida del
Informe sobre el mercado de trabajo y el desempleo en Cartagena 2007- 2017
elaborado por el Observatorio Municipal de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo del Ayuntamiento de Cartagena. En este sentido, para realizar una
evaluación o diagnóstico de la situación del mercado de trabajo y del empleo
en el municipio de Cartagena, se ha dispuesto de tres indicadores con
información estadística desagregada a nivel municipal:
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Población ocupada o que trabaja: trabajadores afiliados a la seguridad

social y contratos registrados.


Población desempleada: paro registrado.

3.3.1 El empleo y el paro siguen lejos de los niveles anteriores al inicio de
la crisis económica.
La “fotografía” que reflejan los datos estadísticos de estos tres indicadores
sobre la situación actual del empleo municipio de Cartagena, para interpretarla
es necesario situarla en la evolución histórica seguida en las últimas décadas,
en especial, en los últimos años desde el inicio de la crisis económica en 2007,
así como ubicarla en el contexto de lo que ocurre en la Región de Murcia y en
el conjunto de España, realizando un análisis comparativo.
En 2017 Cartagena cuenta con una población de 214.177 habitantes (1), de los
que 138.978 tienen entre 16 y 64 años y son por tanto potencialmente activos
(2). Entre esa población potencialmente activa hay un total de 62.568 afiliados
de alta en la seguridad social, y 18.934 parados registrados, al finalizar el mes
de marzo. Esto supone que sólo el 45% de la población en edad de trabajar
está ocupada y dada de alta en la seguridad social, mientras el 13,6% de la
misma son desempleados registrados en las oficinas de empleo. La suma de la
población que trabaja en situación de alta en la seguridad social, más la
población registrada en situación de paro, alcanza un total de 81.502 personas
(3), lo que representa un 58,6% de la población potencialmente activa, entre 16
y 64 años. Si el cálculo lo hacemos sobre la población total, el índice resultante
es de un 38,1%. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, mientras los
índices de afiliación a la seguridad social en Cartagena están muy por debajo
de los valores medios de la Región de Murcia y de España, los índices de paro
son más elevados.
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Índices de población afiliada a la Seguridad Social y en paro 2017.
Índices sobre
Población Total

Índices sobre P.P.A
entre 16-64 años

Índices sobre Pob. afiliada +
Parada

% Afiliación
S.S

Paro

% Afiliación
S.S

Paro

% Afiliación
S.S(1)

Paro(2)

CARTAGENA

29,2%

8,8%

45,0%

13,6%

76,8%

23,2%

REGIÓN DE
MURCIA

37,4%

7,8%

56,8%

11,8%

82,7%

17,3%

ESPAÑA

38,4%

8,0%

57,1%

11,8%

82,8%

17,2%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes. CREM: Paro registrado. Dato de marzo de 2017. Elaboración propia
(1) % de población dada de alta en la seguridad social, sobre el total de población afiliada y parada, equivalente de
forma aproximada a la tasa de ocupación.
(2) % de población desempleada, sobre la población total afiliada a la seguridad social y parada, equivalente de forma
aproximada a la tasa de paro.

(1) INE: Última actualización del Padrón Municipal de Habitantes.
(2) Los datos de población activa que facilita la EPA no están disponibles al no estar desagregados por
municipios.
(3) Al no disponer de los datos de la EPA, éste es el dato más aproximado para estimar la población
activa del municipio, y la tasa de actividad.

La situación actual es el resultado de la evolución del empleo mediatizada por
la evolución económica a nivel municipal, regional, nacional e internacional con
tres etapas nítidamente diferenciadas:
1.-) Hasta el año 2007: La recesión económica de los primeros años de la
década de los 90 y la crisis industrial del municipio hizo que el paro registrado
alcanzara en Cartagena su hasta entonces techo máximo en el año 1994 con
11.106 desempleados. Pero posteriormente se encadena un ciclo de
crecimiento económico que supone una tendencia ascendente de la afiliación a
la seguridad social hasta alcanzar en 2007 en Cartagena el máximo de 72.476
trabajadores afiliados a la seguridad social, mientras en el conjunto de la región
y del país, el máximo se alcanzó todavía el año siguiente. También la
contratación laboral sigue una tendencia ascendente, mientras que el paro
desde 1994 había ido descendiendo año a año, hasta bajar del suelo de los
5.000 parados en el año 2001 y alcanzar en 2004 un mínimo histórico de 4.812
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parados, y creciendo de nuevo moderadamente hasta los 6.652 parados en
2006.
2.-) 2007 -2013: La fuerte crisis económica internacional se traduce en una
caída drástica de la afiliación a la seguridad social a partir de 2007, sobre todo
en 2009 y 2012, hasta alcanzar en 2013 el mínimo de 57.395 afiliados. En el
conjunto de este período, Cartagena pierde -15.081 afiliados a la seguridad
social (-20,8%), siendo superior esa caída en Cartagena a la que se produce
en la región (-18,5%) y el país (-15,3%).
Igualmente se produce una caída pronunciada en el número de contratos de
trabajo registrados, sobre todo en los años iniciales de la crisis, 2008 y 2009,
año en el que se alcanza el mínimo histórico de 5.488 contratos en Cartagena
en un mes de marzo (6.569 contratos de promedio en el año). La reducción de
la contratación laboral es más intensa en Cartagena que en la región y que en
el país.
El índice de ocupabilidad, que relaciona el número de contratos con el número
de parados registrados, también refleja una drástica reducción, tanto en
Cartagena hasta 2012, como, en menor medida, en el conjunto de la Región de
Murcia y España, hasta 2013. En Cartagena, el índice de ocupabilidad se
reduce en este período un -84%, puesto que mientras en marzo de 2007 se
celebraron 166 contratos por cada 100 parados registrados, en el año 2012
sólo se registraron 26 contratos por cada 100 parados.
Como consecuencia de la fuerte destrucción de empleo, el paro sigue la
tendencia opuesta encadenando 6 años consecutivos de intenso crecimiento
del desempleo hasta superar los 24.000 parados en Cartagena y alcanzar el
techo histórico del paro en 2013 (en febrero de 2013, con 24.249 parados). En
conjunto, en esos años el paro creció en Cartagena un 278% (+17.714
parados), por encima del incremento alcanzado en la región (253%), y en el
país (145%). Así, mientras en 2007 Cartagena partía con un índice de paro del
8,1%, inferior a la media española y sólo ligeramente superior a la media
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regional, en 2013, con 42 parados registrados por cada 100 trabajadores
afiliados a la seguridad social, el índice de paro alcanza su techo máximo con
casi el 30% del total de afiliados y parados, muy por encima de la media
regional (24,9%) y nacional (23,7%).
3.-) 2013 – 2017: El año 2013 marca un punto de inflexión, iniciándose un
nuevo ciclo de moderada recuperación económica a nivel internacional, que se
proyecta tanto en España, como en la región de Murcia y en el municipio de
Cartagena, en todos los indicadores de empleo y paro. La afiliación a la
seguridad social reinicia una tendencia de crecimiento moderado del número
de trabajadores afiliados a la seguridad social, tanto en Cartagena, como en el
conjunto de la región y España. El crecimiento es progresivo, partiendo de una
variación interanual de sólo un +0,4% en marzo de 2014, en Cartagena, hasta
un +3,9% en 2016 y +3% en 2017. Pero en general, el ritmo de crecimiento de
la afiliación a la seguridad social es menor en Cartagena en comparación con
las medias regional y nacional.
También es muy significativo el aumento del número de contratos registrados
en este período, con un crecimiento en el conjunto de estos años del 92,8%. En
este caso, es el único indicador con un crecimiento superior en Cartagena a la
media nacional, aunque queda por debajo del incremento regional.
Los índices de ocupabilidad inician también un proceso de crecimiento
moderado hasta 2017, tanto en Cartagena como en la Región de Murcia, y por
encima de la media española.
En paralelo, en 2013 se inicia una progresiva reducción del desempleo,
encadenándose 4 años seguidos de moderadas disminuciones del paro
registrado, que han supuesto un descenso del -21,4% en Cartagena en este
período (-5.155 parados), aunque por debajo del alcanzado en la región (-28%)
y en España (-26,5%). Esto se refleja también en el descenso de los índices de
paro en esta etapa, también menos acusado en Cartagena, puesto que en
marzo de 2017 todavía hay 30 parados por cada 100 afiliados de alta en la
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seguridad social, lo que supone un índice de paro del 23,2% del total de
ocupados afiliados y parados, incrementándose aún más la distancia respecto
al mismo índice de paro regional (17,3%) y nacional (17,2%).
4.- El balance final de esos dos períodos desde 2007 sigue arrojando un
resultado negativo tanto en los niveles de afiliación a la seguridad social como
de paro registrado, mientras sólo la contratación laboral ha recuperado los
niveles anteriores al inicio de la crisis económica debido al fuerte incremento de
la contratación temporal en los últimos años.
La afiliación a la seguridad social sigue sin alcanzar los niveles anteriores al
inicio de la crisis económica, pese a la senda de recuperación iniciada en los
últimos años. Cartagena, en marzo del año 2017 registra un 13,7% menos de
trabajadores afiliados a la seguridad social que en marzo de 2007. En la
Región de Murcia y España el balance también resulta negativo, aunque
menos acusado en ambos casos, con -6,5% afiliaciones respecto a marzo de
2007.
Sólo la contratación laboral ha superado a partir de 2015 los niveles anteriores
a la crisis económica en cuanto a número total de contratos, de modo que,
finalmente, en 2017 el número total de contratos registrados en marzo en
Cartagena es un 22% mayor que el mismo mes de 2007, mientras que en la
Región es un 41% y en España sólo un 11%.
No ocurre lo mismo con los índices de ocupabilidad que siguen en 2017 muy
por debajo de los niveles anteriores al inicio de la crisis. Así, mientras en marzo
de 2007 se registraban en Cartagena 166 contratos por cada 100 parados, en
2017 la proporción se reduce a 68. Lo mismo sucede a nivel regional y
nacional, aunque sobre todo en este caso, las diferencias son menos
acusadas.
En consecuencia, el desempleo sigue reflejando también un crecimiento
elevado respecto a 2007, puesto que en 2017 el paro registrado en Cartagena
casi triplica al que existía en 2007, con 12.559 parados más (+197%),
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incremento superior al que se produce en el conjunto de la Región de Murcia
(+154,5%) y mucho más aún en comparación con la media nacional (+80%).
Evolución de la afiliación a la seguridad social y del paro registrado en
Cartagena 2007 -2017

Fuente: CREM: Paro registrado. Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Estadísticas de afiliación de trabajadores al
sistema de la seguridad social, a último día del mes. Datos mensuales. Elaboración Observatorio Municipal ADLE.

3.3.2 Por sectores económicos.
Dos de cada tres parados en Cartagena proceden del sector servicios,
destacando especialmente el paro registrado en la hostelería, el comercio y las
actividades administrativas y servicios auxiliares. Estas tres secciones de
actividad junto con la construcción y la sección sin actividad concentraban el
68,1% de los parados al finalizar 2017 en diciembre, mientras en la Región de
Murcia esas mismas 5 secciones concentraban un porcentaje sensiblemente
menor (58,4%).
En comparación con la media regional y nacional destaca el mayor peso en
Cartagena del paro en la construcción, en la hostelería y en los no clasificados
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o sin empleo anterior, mientras el paro en la agricultura y, sobre todo, en la
industria, es inferior en Cartagena.
La crisis económica supuso en Cartagena un drástico incremento del paro en la
construcción, la hostelería y la industria, cuatriplicándose el número de parados
en esas secciones de actividad entre 2007 y 2013, que aportan ellas solas 4 de
cada 10 nuevos parados. El cambio de ciclo económico a partir de 2013 ha
supuesto una reducción progresiva del paro en todos los sectores, a excepción
de la hostelería donde incluso crece ligeramente en los últimos años. La
construcción, seguida de la industria, son los sectores con un mayor descenso
porcentual del paro registrado en estos años. Pero el balance final de estos dos
períodos con tendencias contrapuestas continúa arrojando un balance negativo
de crecimiento elevado del desempleo en todos los sectores económicos, y
más acusado aún en Cartagena que en el conjunto de la región, salvo en la
agricultura y pesca.
Estos datos de la distribución del paro por sectores económicos contrastan con
los de la contratación laboral registrada, puesto que el sector primario, con la
agricultura y la pesca, concentra más de la mitad de los contratos de trabajo
efectuados en todo el año 2017 (52%), por encima incluso del sector servicios
con un 41% de los contratos, mientras que la construcción y la industria tienen
un peso mucho menor, por debajo en ambos casos del 4% del total de
contratos efectuados. El volumen de contratación laboral en la agricultura en
Cartagena supera incluso al del conjunto de la Región de Murcia, donde
tradicionalmente ha tenido un peso relevante este sector de actividad
económica, y es muy superior al de España, donde el peso de la contratación
laboral en el sector primario sólo representa el 14,3% sobre el total.
La caída que experimenta la contratación laboral en los años más intensos de
la crisis económica se debe fundamentalmente a la reducción drástica de los
contratos de trabajo registrados en la construcción, y en menor medida de la
industria, mientras los servicios y, sobre todo la agricultura, tienen una
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reducción menor. A partir de 2013, con una tendencia creciente de la
contratación laboral, el incremento del número de contratos se debe
fundamentalmente al vertiginoso crecimiento de la contratación en el sector
agrícola, a partir de 2014, muy por encima de la media regional y, sobre todo,
nacional (Aunque la multiplicación en el año 2014 de los contratos en la
agricultura, se debe a que desde enero de 2014 los contratos de puesta a
disposición a través de empresas de trabajo temporal y agencias de
colocación, que se registraban en el sector servicios, se asignan a la actividad
económica de la empresa usuaria. Y dado que gran parte de esos contratos de
puesta a disposición tenían como destino la agricultura, se produce entonces
un fuerte incremento de los contratos en ese sector y un descenso en el de los
servicios). El balance final de estos diez años refleja un drástico incremento del
promedio de contratos en el sector primario (+1878%), que es muy superior al
alcanzado en la Región de Murcia (+248%) y en España (64%). Por el
contrario, el balance es negativo en la construcción con una caída significativa
en el promedio de contratos registrados (-62% en Cartagena, -70% en la
Región y -57% en España); y también en el sector servicios, con una reducción
de -34% en Cartagena, muy superior a la de la región y del país. En cambio, en
la industria apenas hay variación final en el volumen de contratos registrados
en Cartagena, mientras sí hay un incremento en la región y en el país.
La multiplicación del número de contratos registrados en la agricultura desde el
año 2014 ha provocado índices de ocupabilidad elevadísimos en Cartagena en
este sector (790 contratos por cada 100 parados en marzo de 2017), muy por
encima de los de la región y, sobre todo, de la media nacional.
Por el contrario, la construcción es el sector con un índice de empleabilidad
más bajo, con sólo un 34%, seguido de la industria y, finalmente, el sector
servicios con 43 contratos por cada 100 parados, todos ellos por debajo de los
índices de ocupabilidad de la región y del país.
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3.3.3 Afiliación a la seguridad social por regímenes.
El régimen general es el que concentra un mayor número de trabajadores de
alta en la seguridad social (44.235 en marzo de 2017), lo que representa un
70,7% sobre el total del sistema, superando la media regional, pero por debajo
de la media nacional.
Los trabajadores autónomos se sitúan en segundo lugar con un 16,8% del total
de afiliados, porcentaje lilgeramente inferior a la media regional y nacional.
El tercer lugar en número de afiliaciones corresponde al régimen especial de
trabajadores agrarios, en el que Cartagena cuenta con un 9,5% del total de
afiliados, en contraste con el extraordinario peso que tiene en la contratación
laboral el sector agrario en Cartagena, contradicción que responde a la fuerte
precariedad y eventualidad de los contratos en este sector. El peso del régimen
agrario en Cartagena es inferior al del conjunto de la Región de Murcia, por la
importancia del sector agrícola en la economía regional, pero muy superior al
del conjunto del país.
Los otros regímenes, de empleados del hogar y el régimen especial del mar,
tienen un escaso peso en el conjunto de la afiliación a la seguridad social, en
torno al 2% en ambos casos.
La caída en la afiliación en la seguridad social desde 2007 hasta el mínimo
alcanzado en 2013 se debe fundamentalmente a la reducción de los
trabajadores afiliados al régimen general, que pierden en esa etapa un -24,4%
de los que estaban de alta en la seguridad social en 2007. La caída de la
afiliación en esta etapa es generalizada en todos los regímenes, con la
excepción de las empleadas de hogar, siendo los trabajadores autónomos los
que tienen una menor reducción del número de afiliados (-12,3%).
Por el contrario, en los últimos años de moderada recuperación económica, el
crecimiento de la afiliación a la seguridad social es mayor proporcionalmente
en el régimen especial del mar (+21,2%) y en el agrario (+13%), mientras el
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régimen general sólo crece un +9,6% y el de los trabajadores autónomos un
+5,4%.
En el balance final de todos estos diez años, el régimen general es el que sigue
arrojando un mayor saldo negativo, con una pérdida en 2017 del -17,1% de los
trabajadores afiliados en 2007, mientras en el resto de los regímenes las
pérdidas de afiliaciones son inferiores, con la excepción de nuevo del régimen
de empleados de hogar, único que crece en todo el período, como
consecuencia seguramente de las altas en la seguridad social favorecidas por
las nuevas regulaciones de la relación laboral del servicio del hogar familiar,
aunque sigue siendo un sector en el que predomina la economía sumergida.
3.3.4 Intensa temporalidad y reducidas tasas de contratación laboral
femenina.
El predominio de la contratación temporal es extremadamente acentuado. A lo
largo de todo el año 2017 los contratos temporales registrados en Cartagena
representan un 96,3% del total, mientras sólo un 3,7% son indefinidos, por
debajo de la media regional (6,6%) y lejos de la media del conjunto del país
(9%), y teniendo además en cuenta, que casi la mitad de esos contratos
indefinidos no son nuevos contratos sino reconversiones de contratos
temporales.
La clave fundamental de la evolución de la contratación laboral en los últimos
10 años se encuentra precisamente en la diferente evolución que han seguido
la contratación temporal y la indefinida, en estas dos etapas que hemos
analizado: desde 2007 hasta el año 2012, se produce una reducción mayor del
número de contratos indefinidos que el de contratos temporales, mientras que
desde 2012 hasta 2017, el crecimiento de la contratación laboral es mayor en
el caso de los contratos temporales, que en los indefinidos. Por ello, el
crecimiento de la contratación registrada en los últimos años se debe
exclusivamente al incremento de los contratos de trabajo temporal, mientras la
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contratación indefinida se mantiene todavía en niveles inferiores a los de los
años anteriores al inicio de la crisis económica. La temporalidad en la
contratación laboral es mayor ahora en comparación con la existente en los
años anteriores a la crisis económica, cuando los contratos indefinidos de todo
el año representaban el 7% en Cartagena, el 9,7% en la región y el 11,9% en
España, del total de contratos. Y la tasa anual de contratación indefinida de
2017 es la más baja desde 2007, junto con la del año 2015. A pesar de ello, el
número absoluto de contratos indefinidos es el más alto desde 2009, por la
tendencia creciente de la contratación de los últimos años. De este modo, la
crisis económica no sólo se ha traducido en los años más duros de la misma en
destrucción de empleo, incremento del paro y descenso de las contrataciones
laborales, sino también en un incremento de la precariedad laboral. Y en los
últimos años esa tendencia creciente de la precariedad en el empleo se ha
mantenido a pesar del cambio de ciclo económico y de las tendencias
decrecientes del paro registrado y de incremento de la contratación laboral.
También son relevantes las diferencias en la contratación laboral por sexos. En
2017 sólo un 26,92% de los contratos registrados durante el año son a
mujeres, siendo así la tercera tasa de contratación femenina más baja desde
2007, junto a 2015 y 2016, y quedando por debajo de la media regional
(32,25%) y sobre todo del país (43,9%). La escasa presencia femenina en los
contratos registrados se debe sobre todo a la contratación temporal, donde la
ratio de masculinidad es más alta. Por el contrario, en los contratos indefinidos
la tasa de contratación femenina es más elevada, sobre todo en los contratos
indefinidos iniciales.
En la primera etapa hasta 2013, la caída en la contratación laboral es aún
mayor entre las mujeres que entre los hombres, mientras en la segunda etapa,
desde 2013 hasta 2017, el incremento en el número total de contratos
registrados cada año es superior entre los varones y mucho menor entre las
mujeres. El resultado final de todos estos años, es que mientras el número de
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contratos a varones ha crecido en Cartagena un 62%, la contratación femenina
ha crecido sólo un 1%. A nivel regional y nacional las tendencias son similares
aunque las diferencias por sexos son menos marcadas, sobre todo en el
conjunto del país.
Como consecuencia de todo esto, las tasas de contratación femenina siguen
una tendencia descendente a lo largo de estos diez años, tanto en Cartagena
como en la región y en el país. Y la ratio de masculinidad sigue la tendencia
opuesta, creciendo progresivamente hasta alcanzar su nivel máximo en estos
últimos años. Además, esta caída de la contratación femenina es más intensa
en Cartagena que en el conjunto de la Región y mucho mayor que a nivel
nacional.
El mayor paro femenino y la reducida contratación laboral de mujeres se
traduce en una fuerte desigualdad de género en los índices de ocupabilidad,
muy superior a la que se produce a nivel nacional. Así, mientras el índice de
ocupabilidad de los varones en Cartagena alcanza en marzo de 2017 el 115%,
puesto que el número de contratos de hombres en ese mes es superior al de
parados varones, el índice de ocupabilidad es de sólo 34 mujeres contratadas
por cada 100 mujeres en paro.
3.3.5 Perfil del paro registrado: femenino, mayores de 45 años, bajo nivel
educativo y trabajadores de servicios.
El paro registrado en Cartagena es mayoritariamente femenino: un 57,7% son
mujeres (marzo 2017), frente a sólo un 43,2% varones. En los años anteriores
a la crisis económica la población en paro también era mayoritariamente
femenina, pero el incremento del paro derivado de la crisis económica fue
mucho mayor entre la población masculina (+329%), provocando que entre
2009 y 2012 el paro fuera mayoritariamente masculino. Lo contrario ha ocurrido
en el último período entre 2013 y 2017: la reducción del paro ha sido más
intensa entre la población masculina (-33%) que entre la femenina (-10%), lo
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que ha provocado que de nuevo a partir de 2013 el paro vuelva a ser
mayoritariamente femenino, acentuándose progresivamente esa tendencia en
los años siguientes hasta la actualidad.
En cuanto a la distribución del paro por grandes grupos de edad, el grupo de
mayores de 44 años es el que concentra en 2017 un mayor número de parados
(44,4%), seguido de los que tienen entre 30 y 44 años (35,7%), mientras los
jóvenes menores de 30 años representan el 20% de los desempleados
registrados en las oficinas del SEF. En comparación con los años anteriores a
la crisis, se ha “envejecido” notablemente la población en paro, reduciéndose el
peso de los jóvenes menores de 30 años desempleados e incrementándose
significativamente el grupo de los mayores de 45 años.
En el balance desde 2007 hasta este año 2017, en todos los grupos de edad se
aprecia un incremento importante del número de parados, aunque el
incremento más elevado se produce en la categoría de mayores de 44 años
con un +372,5%, sobre todo entre las mujeres en ese segmento de edad,
mientras que el incremento del número de parados en el grupo de jóvenes
menores de 30 años es bastante más reducido (97,5%). En todos los casos, el
incremento porcentual del paro es mayor en Cartagena que en el conjunto de la
Región.
El paro juvenil representa el 20% del paro registrado en 2017. A partir de de
2010 se ha ido reduciendo progresivamente el peso del paro juvenil en el
conjunto del paro registrado. Pero esta minoración del peso del paro juvenil en
las cifras de paro registrado, no se debe a una disminución del grave problema
del paro juvenil, sino a la reducción de población activa entre los jóvenes,
especialmente entre los más jóvenes, menores de 20 años, como viene
revelando la EPA.
En el perfil de los parados registrados destaca también el bajo nivel educativo:
un 36% de los parados no tienen estudios primarios completos, mientras el
porcentaje a nivel regional se reduce a un 21%. En este segmento de parados
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con bajo nivel académico destaca poderosamente el grupo de “analfabetos”
que representan un 15% del total de parados registrados, cuando a nivel
regional ese grupo sólo representa un 5%. Si comparamos estos datos con los
del año 2007, podamos constatar como el incremento más significativo del paro
se ha producido entre los parados con un menor nivel educativo, puesto que
entre los que no tienen estudios primarios completos el número de parados ha
crecido un 321%, y el grupo con estudios primarios completos un 691%, muy
por encima de la media regional en ambos casos. Por el contrario, en el
segmento de parados con estudios secundarios es donde se registra un menor
incremento.
Los trabajadores de los servicios de restauración y del comercio representan el
principal segmento de la población desempleada del municipio: con el 29,6%
del paro registrado en 2017, casi 4 puntos porcentuales por encima de la media
regional. A continuación le siguen los trabajadores no cualificados clasificados
en la categoría de “ocupaciones elementales” con el 28,7%. En tercer lugar
están los trabajadores cualificados de la industria y de la construcción con un
14%, y en cuarto lugar quedan ya los empleados administrativos, con un
10,9%, mientras que el conjunto de los parados con un mayor nivel de
cualificación como los técnicos y profesionales de apoyo, los técnicos y
profesionales científicos e intelectuales, así como el personal directivo, suman
sólo un 12,1% del total del paro registrado.
El mayor incremento del paro desde 2007 se ha producido entre los técnicos y
profesionales científicos e intelectuales, los trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y vendedores, y los trabajadores no
cualificados. Los grupos con un menor crecimiento del paro registrado son los
empleados de tipo administrativo, operadores de instalaciones, maquinaria y
montadores, y, por último los profesionales de las fuerzas armadas.
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3.4. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD JURÍDICA/ ESTRATÉGICA.
Desde un punto de vista eminentemente jurídico, si se hace un estudio previo y
breve de las competencias que a día de hoy tienen los ayuntamientos, y sin
perjuicio de lo que puedan prever las leyes sectoriales estatales y autonómicas,
el apartado 2 del art. 25 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL), en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL), recoge las materias sobre las que se pueden ejercer competencias
propias que pueden desarrollar los municipios. En particular, destacan los
siguientes cambios con respecto a la redacción originaria de 1985:
• La seguridad de lugares públicos se limita a la competencia del municipio
sobre la policía local.
• La promoción y gestión de viviendas se limitan a las de protección pública y
con criterios de sostenibilidad financiera.
• La competencia sobre el patrimonio histórico-artístico se circunscribe a
protección y gestión del patrimonio histórico.
• La protección del medio ambiente se acota al medio ambiente urbano y en
particular: a los parques y jardines públicos, la gestión de los residuos sólidos
urbanos y la protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
• La prestación de los servicios sociales, de promoción y de reinserción social
se limita a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
• El transporte público de viajeros se limita al transporte colectivo urbano.
• La competencia en turismo se circunscribe a la información y promoción de la
actividad turística de interés y ámbito local.
• En materia de educación únicamente se recoge la participación en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación con las
Administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la
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construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, primaria o educación especial.
Se establece el principio de reserva formal de ley para la atribución de
competencias propias e impone un mandato al legislador sectorial, estatal o
autonómico, en cuanto que debe evaluar, en relación con la concreta
competencia que atribuya al municipio, la conveniencia de la implantación de
servicios locales atendiendo a los principios de descentralización, eficiencia,
estabilidad y sostenibilidad financiera. Asimismo se prevé un mandato adicional
para los legisladores estatal y autonómicos en el sentido de que las leyes
sectoriales que determinan las competencias propias municipales deben ir
acompañadas de una memoria económica, con la finalidad de reflejar el
impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas
afectadas, así como el cumplimiento del principio de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o actividad de que se trate. Además, se
establece la garantía de que tales leyes han de prever la dotación de recursos
necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios, pero con
una limitación, a saber, que en ningún caso pueda conllevar un mayor gasto de
las Administraciones Públicas. En el caso de proyectos de leyes estatales se
exige que se acompañen de un informe del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios señalados. Las
leyes sectoriales habrán de garantizar que no se produce una atribución
simultánea de la misma competencia a otra Administración, a efectos de evitar
duplicidades.
En cuanto al régimen de las competencias delegadas previsto en el artículo 27
se incluye un listado ejemplificativo de materias delegables y se introducen dos
novedades:
- Se incorpora la garantía de que la delegación habrá de realizarse cuando se
mejore la eficiencia de la gestión pública, se contribuya a eliminar duplicidades
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y sea conforme con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
- Se vincula la delegación de competencias con la necesaria financiación de la
actividad o servicio que se delega. Relacionado con lo anterior, el nuevo
artículo 57 bis incluye una garantía adicional con relación a la financiación de
delegación de competencias y suscripción de convenios de colaboración.
Asimismo el art. 7.4 reconoce la posibilidad de que Entidades locales puedan
ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación
cuando se cumplan una serie de requisitos materiales y procedimentales:
Por lo que respecta a los requisitos de carácter material se trata de los
siguientes:
- No se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda municipal, de acuerdo con las determinaciones de la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- No puede incurrirse en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra Administración Pública.
En cuanto a los requisitos procedimentales consisten en la emisión de informes
necesarios, vinculantes y previos en los términos siguientes:
- Informe necesario y vinculante de la Administración competente por razón de
la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades.
- Informe necesario y vinculante de la Administración que tenga atribuida la
tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
La Ley no prohíbe a las Entidades Locales que puedan ejercer la iniciativa
pública para el desarrollo de actividades económicas, pero establece un marco
limitador muy claro. Sólo podrán desarrollar esa iniciativa económica cuando
esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. De manera
que lo primero es el ejercicio de sus competencias en términos de
sostenibilidad financiera y de cumplimiento del objetivo de estabilidad, y sólo
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alcanzado este nivel pueden ir más allá entrando en el ejercicio de actividades
económicas.
Por lo que a la vista de lo anterior, y aun no teniendo competencias propias en
materia de empleo, nada impediría a una administración local realizar
actividades en este materia que se puedan armonizar con otras políticas
europeas, estatales y autonómicas.
Desde una óptica estratégica, y habida cuenta de que la actividad pública ha de
ser proactiva y no improvisada o reactiva, la elaboración de un plan para el
empleo en el Municipio de Cartagena sería, como se ha indicado
anteriormente, el fruto de la conjunción de proyectos y objetivos que aspiran a
consensuar actuaciones que nos permitan dinamizar la economía, crear más
empresas, fomentar el emprendimiento y generar las condiciones económicas
para que Cartagena y su comarca sea puntera en el desarrollo económico y
sobre todo en la creación de empleo estable y de calidad.
En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena creó en 1995 la
Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Organismo autónomo, que tiene como
objetivo principal promover el desarrollo local, dinamizando y desarrollando
actuaciones en todos los ámbitos, para conseguir la creación y consolidación
de empresas que favorezcan a su vez la creación de empleo, a través de
nuevas fórmulas y metodologías que faciliten la adquisición de nuevas
competencias y oportunidades a las personas desempleadas, para lograr una
inserción adecuada y estable tanto por cuenta ajena, como por cuenta propia,
en definitiva impulsando el desarrollo económico y social de la Comarca del
Campo de Cartagena.
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo está permanentemente en proceso
de adaptación a las exigencias del momento. Debido a la delicada situación por
la que atraviesa la economía mundial con su correspondiente incidencia en
nuestro país y nuestra Comarca, se pretende diseñar y coordinar nuevas
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actuaciones que colaboren a impulsar un cambio en nuestra sociedad a nivel
de desarrollo.
Para conseguir estos objetivos la Agencia de Desarrollo Local y Empleo se
estructura en distintos Departamentos de trabajo: Orientación y empleo,
Formación y Empresa y Proyectos Europeos. Cuenta con un equipo técnico
multidisciplinar que posee una gran experiencia en la elaboración, desarrollo y
ejecución de proyectos tanto locales, como regionales, nacionales y europeos,
siendo sus principales Líneas de Actuación:
- La dinamización económica de los sectores productivos del municipio de
Cartagena, impulsando un tejido económico más diversificado y menos
dependiente.
- La realización de estudios, planes y proyectos para conseguir un desarrollo
económico y social integral, en colaboración con el Ayuntamiento y sus
organismos.
- La potenciación de la economía social mediante el fomento de sociedades
cooperativas, sociedades anónimas laborales y empresas individuales.
- La información y asesoramiento para la creación de nuevas empresas y el
desarrollo de las establecidas.
- La orientación individualizada del usuario demandante de empleo.
- La intermediación laboral como Agencia de Colocación autorizada.
- El desarrollo de acciones formativas dirigidas a potenciar las capacidades
profesionales, tanto de los demandantes de empleo, como de los trabajadores
en activo, y en general el desarrollo de políticas activas de empleo definidas y
subvencionadas por el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia o las que se pudieran plantear a través de
convenios de colaboración.
- El aprovechamiento y recuperación de los recursos ociosos existentes en el
municipio y propiedad del Ayuntamiento.
- Impulsar y colaborar en los planes estratégicos de emprendimiento y empleo
nacionales y regionales para su implantación en el ámbito local.
- Cualquier otra que se estime conveniente para el desarrollo económico y
fomento del empleo en el municipio de Cartagena, que le sea encomendada.
3.5. CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO
- El ayuntamiento de Cartagena se encuentra habilitado para asumir el reto de
poner en marcha un plan estratégico para el empleo adaptado a las
necesidades actuales y en base a sus distintos sectores productivos.
- El ayuntamiento de Cartagena cuenta con la colaboración, participación y
corresponsabilización para poner en marcha este plan estratégico para el
empleo, de los agentes sociales integrantes de la Mesa por el Empleo de
Cartagena, universidades públicas UPCT y UNED, organizaciones sindicales
UGT y CCOO, las organizaciones empresariales COEC y Cámara de Comercio
de Cartagena, así como los organismos públicos Instituto de Fomento de la
Región de Murcia INFO y el Servicio Regional de Empleo y Formación SEF.
- Se impone la planificación de la actividad pública local, desde una óptica
jurídica y estratégica.
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4. CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO
4.1 MISIÓN / VISIÓN
MISIÓN
Estaría definida como el consenso de actuaciones entre los distintos agentes
sociales que permitan dinamizar la economía para crear más empresas,
fomentar el emprendimiento, y sobre todo en la creación de empleo estable y
de calidad.
VISIÓN
Generar las condiciones para que Cartagena y su comarca sea puntera en el
desarrollo económico, dando lugar a un nuevo modelo productivo basado en la
economía del conocimiento.
4.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS/ OBJETIVOS/
RESPONSABLES E INDICADORES

ACCIONES/ ENTIDADES

Se ha de hacer mención que, previamente al establecimiento de las líneas
estratégicas y objetivos, se ha elaborado por los intervinientes en las mesas de
trabajo establecidas en el seno de la Mesa por el Empleo de Cartagena, el
correspondiente análisis DAFO, donde se ha puesto de manifiesto las
fortalezas y debilidades de los elementos internos, así como los elementos
exógenos relacionados con las oportunidades y amenazas.
El plan está compuesto por 10 líneas estratégicas clave en las que se basan
las políticas de tipo económico que puedan tener incidencia en el empleo del
municipio, las cuales a su vez se desarrollan en distintos objetivos concretos y
distintas acciones para llevarlas a efectos. Asimismo se indican que entidades
serán las responsables de su cumplimiento, así como que entidades a implicar
en la consecución de los mismos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1
DINAMIZAR EL SECTOR TURISTICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
-

POTENCIAR EL TURISMO DE SOL Y PLAYA
POTENCIAR EL TURISMO MICE
CONSOLIDAR EL TURISMO DE CIUDAD
DESARROLLO DE OTROS PRODUCTOS TURISTICOS
FOMENTAR AMPLIACIÓN OFERTA HOTELERA
ACCIONES

- DESARROLLAR UN PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO PARA CARTAGENA Y
SU COMARCA
- DESARROLLAR UN PLAN DE MARKETING
- IDENTIFICAR LOS NICHOS DE MERCADO PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN
- PUBLICITAR OFERTA HOTELERA
- CAPTAR COLONIAS DE EXTRANJEROS DE ZONAS LIMÍTROFES.
- REGULARIZAR LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
ENTIDADES RESPONSABLES
ÁREA DE ESTRATEGIA ECONÓMICA DEL AYTO. DE CARTAGENA
(CONCEJALÍA DE TURISMO) Y CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS (C.P.C.)

INDICADORES
-NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS.
-NÚMERO DE CAMAS POR CATEGORIAS
-NÚMERO DE VISITANTES EN LA CIUDAD
-NÚMERO DE PERNOCTACIONES
-NÚMERO DE EMPLEOS TURÍSTICOS SEGÚN CÓDIGO DE ACTIVIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2
DINAMIZAR LA REINDUSTRIALIZACION
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
-

CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL INDUSTRIAL
CAPTAR INVERSIONES
POTENCIAR LA PUESTA EN MARCHA DE LA ZAL DE LOS CAMACHOS
PROMOVER AMPLIACIÓN PUERTO DE CARTAGENA
FOMENTAR EL EMPLEO EN EL SECTOR NAVAL DE LA COMARCA

ACCIONES
- UNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL TRANSPORTE EN LA
COMARCA
- FACILITAR TRASLADO DEPÓSITO FRANCO Y ESTACIONAMIENTOS DE
SANTA LUCIA A LA ZAL
- DETECTAR NECESIDADES TECNLÓGICAS Y COLABORACIÓN CON GRUPOS
DE I+D
- REJUVENECER PLANTILLA DE NAVANTIA
- FOMENTAR UNA MAYOR CUALIFICACION DE PLANTILLAS DE LA INDUSTRIA
NAVAL AUXILIAR
- ORGANIZAR CONGRESOS DE CAPTACIÓN DE INVERSIÓNES
- FOMENTAR ENCUENTROS ENTRE LAS GRANDES EMPRESAS DEL TEJIDO
EMPRESARIAL INDUSTRIAL
ENTIDADES RESPONSABLES
ESTRATEGIA ECONÓMICA AYTO.
(INSTARÁ E IMPULSARÁ A OTRAS ADMINISTRACIONES)
COEC
UPCT
INFO
SEF
CÁMARA COMERCIO
ENTIDADES A IMPLICAR
NAVANTIA , AUTORIDAD PORTUARIA, VIVERO EMPRESAS CEEIC, REPSOL
SABIC
INDICADORES
-GESTIONES REALIZADAS CERRANDO FECHAS Y PLAZOS
-Nº NUEVOS CONTRATOS PLANTILLAS DE NAVANTIA E INDUSTRIA AUXILIAR
-Nº ACCIONES FORMATIVAS INDUSTRIA NAVAL AUXILIAR
-Nº CONGRESOS REALIZADOS CAPTACIÓN INVERSIONES Y ENCUENTROS
CON GRANDES EMPRESAS
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3
DINAMIZAR LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD
- POTENCIAR LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS
- FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO PARA REDUCIR COSTES
- POTENCIAR LA INSTALACIÓN DESALADORAS
- FOMENTAR EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA
ACCIONES
- ORGANIZAR SEMINARIOS
DESTINADOS A ASOCIACIONES DE
AGRICULTORES SOBRE CULTIVOS ECOLÓGICOS Y USO SOSTENIBLE DEL
AGUA GRACIAS A LAS TICs.

ENTIDADES RESPONSABLES
COEC
UPCT

INDICADORES
-Nº DE SEMINARIOS
-Nº ASISTENTES A SEMINARIOS
-Nº NUEVOS CULTIVOS ECOLOGICOS Y TICs. POR ASISTENTES A SEMINARIOS
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4
POTENCIAR EL SECTOR DE
ACUICULTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- INCREMENTAR LA PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES
- IMPULSAR LA IMNOVACIÓN DEL SECTOR

ACCIONES
- DETECTAR NECESIDADES TECNOLÓGICAS Y POTENCIAR LA
COLABORACIÓN CON GRUPOS DE I+D DE LA UPCT.

ENTIDADES RESPONSABLES
UPCT
ENTIDADES A IMPLICAR
CTNAVAL
INDICADORES
-Nº

DE NUEVAS INSTALACIONES

-Nº DE CONTRATOS DE I+D FIRMADOS.
-Nº DE PROYECTOS DE I+D SOLICITADOS
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
DINAMIZAR EL COMERCIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DINAMIZAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO

ACCIONES
- CREAR COMISIÓN DE TRABAJO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL
- CREAR COMISIÓN DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURAS
- ELABORAR UN PLAN DE IMPULSO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD
ENTIDADES RESPONSABLES
ESTRATEGIA ECONÓMICA AYTO. CARTAGENA
CÁMARA COMERCIO
COEC
ENTIDADES A IMPLICAR
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES

INDICADORES
Nº INICIATIVAS PRESENTADAS
-ACTIVIDADES REALIZADAS
-PROYECTOS DE MEJORA INSTALACIONES
-
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 6
FOMENTAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- APLICAR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS EMPRESAS

ACCIONES
- ESTABLECER PROGRAMAS DE APOYO A PROYECTOS TECNOLÓGICOS
-ESTABLECER TÍTULOS PROPIOS PARA COMPLETAR O ADQUIRIR LAS 9
COMPETENCIAS TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA 4.0.
-CREAR UN OBSERVATORIO DE INDUSTRIA 4.0 SUPERVIDADO POR
INDUATRIALES (UPCT)
-DETECTAR NECEIDADES TECNOLÓGICAS DE LA INDUSTRIA Y POTENCIAS LA
COLABORACIÓN CON GRUPOS DE I+D DE OA UPCT.

ENTIDADES RESPONSABLES
UPCT
ADLE
INFO
ENTIDADES A IMPLICAR
VIVERO EMPRESAS CEEIC
INDICADORES
-Nº PROYESTOS DE I+D SOLICITADOS
-Nº DE MATRÍCULAS DE LOS NUEVOS TÍTULO PROPIOS.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 7
POTENCIAR EL SECTOR NÁUTICO Y PESQUERO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- CREAR UNA ESCUELA NÁUTICA Y PESQUERA

ACCIONES
-INSTAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
-COORDINAR FORMACIÓN CON EL CENTRO DE FP HESPÉRIDES

ENTIDADES RESPONSABLES
CONCEJALÍA AGRICULTURA Y PESCA AYTO. CARTAGENA
ADLE
ENTIDADES A IMPLICAR
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DE LA CARM

INDICADORES
- Nº TRÁMITES REALIZADOS
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8
FOMENTAR LA FORMACIÓN INTERORGANIZACIONAL PARA LOS SECTORES,
INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN, TURISMO, AGROALIMENTARIO, COMERCIO Y
TECNOLÓGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- ELABORAR UN PLAN DE FORMACIÓN INTERORGANIZACIONAL ESPECÍFICO
PARA LOS SECTORES, INDUSTRIAL,CONSTRUCCIÓN,
TURISMO,AGROALIMENTARIO, COMERCIO Y TECNOLÓGICO

ACCIONES
- DETECTAR NECESIDADES FORMATIVAS
- DOTAR PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN
ENTIDADES RESPONSABLES
COOEC
CÁMARA COMERCIO
ADLE
UPCT
UGT
CCOO
SEF
INFO
INDICADORES
-Nº ACCIONES FORMATIVAS DEL PLAN
-Nº DE ALUMNOS FORMADOS
-Nº ACCIONES FORMATIVAS POR SECTOR
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº9
FOMENTAR LA ECONOMÍA SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- OTORGAR SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE
COOPERATIVAS Y OTRAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL

ACCIONES
- IMPLANTAR UN SISTEMA DE PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES
CONVOCADAS

ENTIDADES RESPONSABLES
ESTRATEGIA ECONÓMICA AYTO.
ADLE

INDICADORES
- Nº ENTIDADES SOLITANTES DE LA SUBVENCIÓN.
- Nº SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº10
FOMENTAR LA RELACIÓN ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL Y LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA UPCT
- FACILITAR LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA DE ESTUDIANTES
- FACILITAR LANZAMIENTO DE RETOS DEL SECTOR EMPRESARIAL A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
- FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL
- UNIFICAR EN UN FORO DE EMPLEO LOS DISTINTOS SECTORES
PRODUCTIVOS
- FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE COMPETENCIAS
TRANSVERSALES ESPECÍFICAS Y GENERALES
ACCIONES
- ORGANIZAR CURSOS PARA ESTUDIANTES EN TEMÁTICAS DE INTERÉS
PARA LA INDUSTRIA (EJEMPLO SOFTWARE ESPECIFICO)
- PONER EN MARCHA DE UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
- MODIFICAR LA NORMATIVA Y HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LAS
PRÁCTICAS DE EMPRESAS PARA CONSEGUIR UN PROCESO MÁS SENCILLO
- COMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD DE EMPRESAS UBICADAS EN POLÍGONOS
INDUSTRIALES PARA EMPRENDIMIENTO. UPCT SOLVERS.
- INCENTIVAR LA SOLICITUD DE PROYECTOS EN CONVOCATORIAS
EUROPEAS Y NACIONALES RELATIVAS AL EMPRENDIMIENTO EN SECTORES
EMERGENTES Y CONSOLIDADOS
-CONSOLIDAR UN FORO DE EMPLEO
ENTIDADES RESPONSABLES
UPCT
UNED
INDICADORES
- Nº DE MATRÍCULAS EN LOS CURSOS.
- Nº ASISTENTES AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
- Nº PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE
CONSIGUEN SER CONTRATOS EN LA MISMA EMPRESA
- Nº PARTICIPANTES EN UPCTSolvers
- Nº PROYECTOS SOLICITADOS
- Nº ASISTENTES FORO DE EMPLEO
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4.3 EVALUACIÓN DEL PLAN
La Evaluación del plan se realizará por la Mesa Local para el Empleo, la cual
se ha constituido como instrumento de participación de los agentes
socioeconómicos para favorecer la reactivación y dinamización económica, así
como contribuir a la generación de puestos de trabajo, e integrada por los
agentes

sociales,

como

las

universidades

públicas

UPCT

y UNED,

organizaciones sindicales UGT y CCOO, las organizaciones empresariales
COEC y Cámara de Comercio de Cartagena, los organismos públicos Instituto
de Fomento de la Región de Murcia INFO y el Servicio Regional de Empleo y
Formación SEF, así como Gobierno Municipal y representantes políticos de
todos los partidos con representación en el Excmo. Ayuntamiento Pleno.
La evaluación se realizará, con una periocidad semestral, a la vista de los
informes que les faciliten las entidades responsables de las distintas acciones y
objetivos estratégicos, en relación con los indicadores previstos, si bien
coordinados por el Área Municipal que tenga asignadas las competencias de
empleo, y en su caso el Organismo Autónomo, Agencia Local de Desarrollo y
Empleo (ADLE) .
Asimismo, se estima que para llevar a la práctica los objetivos y acciones del
Plan, es suficiente con los recursos propios de personal de los organismos
responsables intervinientes, así como sus recursos materiales, económicos y
presupuestarios, si bien coordinados en aras de la consecución de los objetivos
previstos en el plan.
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4.4. CALENDARIO DE ACTUACIÓN Y PLAN DE IMPLANTACIÓN

CRONOGRAMA FASES DE IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA

AÑO 2018

FASES

MAYO

PRESENTACION BORRADOR DEL PLAN EN LA MESA POR
EL EMPLEO

JUNIO

PRESENTACION DE SUGERENCIAS AL BORRADORL POR
LOS INTEGRANTES DE LA MESA POR EL EMPLEO

JULIO

APROBACION DEL PLAN EN LA MESA POR EL EMPLEO Y
PRESENTACION DEL PLAN A LA CIUDADANIA

SEPTIEMBRE

INICIO DE ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN

AÑO 2018-2020
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES
MESA POR EL EMPLEO

Ana Belén Castejón Hernández
Alcaldesa de Cartagena

Severa González López
Directora del SEF

Joaquín Gómez Gómez
Director del INFO
Alejandro Pérez Pastor
Vicerrector de Innovación y Empresa de la
UPCT
Antonio Rubio Navarro
Secretario de la UNED
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Pedro Pablo Hernández
Presidente de COEC
Miguel Martínez Bernal
Presidente de Cámara de Comercio
José Ibarra Bastida
Delegado Comarcal CCOO
Fulgencio Andreu Reverte
Sec. General UGT
José López Martínez
Concejal MC
Manuel Padín Sitcha
Concejal Cs
Pilar Marcos Silvente
Concejal
Cartagena Si Se Puede
Carolina Palazón Gómez
Concejal PP
Carmen Martín del Amor
Concejal PSOE

MESAS DE TRABAJO
Pedro Pablo Hernández (Presidente COEC)
Ginés Huertas Suanzes (Vicepresidente COEC)
Miguel Martínez Bernal (Presidente de Cámara de Comercio)
Julián Triviño López- Rosso (Director Oficina de Empleo CT- SEF)
Íñigo Magdaleno Blanco (Técnico Consultor SEF)
Alejandro Pérez Pastor (Vicerrector de Innovación y Empresa de la UPCT)
Fulgencio Soto Valles Soto (Coordinador Empleo y Emprendimiento UPCT)
Antonio Rubio Navarro (Secretario de la UNED)
Fulgencio Andreu Reverte (Sec. General UGT)
José Ibarra Bastida (Delegado Comarcal CCOO)
Juan García Cervantes (Departamento de Personal Navantia)
Juan Antonio Bernabé Caballero (Director-adjunto INFO)
Rafael Martínez Fernández (Jefe Área Competitividad Empresarial (INFO)
Manuel Mora Quinto (Gerente de la ADLE)
José Serrano Segura
(Técnico-Coordinador Área Estrategia Económica Ayto. Cartagena)
(Redactor del Plan)
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