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Boletín informativo 

cuatrimestral que  reco-

ge la actualidad de la 

Facultad de Ciencias de 

la Empresa de la Uni-

versidad Politécnica de 

Cartagena 

N º 6  

La Facultad impartirá en ingles su máster de negocios 

cuentran la Delhi University, KSV 

Univers ity ,  Chamber Of 

Commerce Surat, Gujarat 

National Law University, o Vit 

University . 

Como resultado de dicho viaje 

institucional, se ha firmado un 

convenio marco con la Universi-

dad Veer Narmad South Gujarat, 

y se espera llegar a más acuerdos 

con otras instituciones de educa-

ción superior a lo largo de este 

año. 

La relación de la UPCT con el 

país asiático comenzó hace dos 

años, tras detectar que entre los 

estudiantes de la India surgía la 

inquietud de buscar otros desti-

nos en el extranjero que no fue-

ran los tradicionales en el Reino 

Unido, EE.UU. o Australia. 

Para el próximo curso 2014/15 

está prevista la aprobación de un 

nuevo título propio de proyec-

ción internacional, el Internacional 

Master in Business Administration.  

Este nuevo MBA permitirá a los 

alumnos adquirir los conocimien-

tos, destrezas y habilidades nece-

sarias para participar en las tareas 

administrativas de una organiza-

ción de una manera eficiente y 

competitiva, ya sea en una em-

presa pequeña o grande, o insti-

tución pública. El MBA incluye 

cursos sobre gestión, finanzas, 

contabilidad, matemáticas, marke-

ting, estadísticas, legislación o 

macro y microeconomía. 

En principio este título va dirigido 

a todo el alumnado, pero en es-

pecial a los alumnos de otros 

países.  

Los primeros interesados en este 

máster han sido las universidades 

indias. 

El pasado mes de febrero, acudió 

a la UPCT el representante de las 

universidades indias, el Mahendra 

Mistry, quien estimó que el próxi-

mo curso serán más de una vein-

tena los estudiantes que vengan 

de la India a la Facultad.  

Asimismo, a finales de mayo el 

Decano de la Facultad, Antonio 

Duréndez, y la jefa del Servicio 

de Relaciones Internacionales, 

Beatriz Marín, viajaron a la India 

para reunirse con 16 instituciones 

de formación e investigación y 

presentar varios proyectos de 

intercambio y cooperación do-

cente e investigadora que acer-

quen la UPCT a este país.  

Entre dichas instituciones se en-

Fotos: José Manuel  

Martínez Martínez 

El Decano de la Facultad junto al profesor Bimal N. Patel de la Gujarat National Law University  
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Conferencias Foro de Economía y Sociedad 

La Facultad y el Colegio de Economistas de la Región de Murcia organizaron una 

mesa redonda el pasado 6 de marzo con el nombre de ``La industria como base de 

un modelo productivo sostenible´´. El foro estuvo presidido por el Rector de la 

UPCT, José Antonio Franco, contando con la 

asistencia del Director del Servicio de Estu-

dios del Colegio de Economistas, Francisco 

Javier Pardo, los Decanos del Colegio de 

Economistas, Ramón Madrid, y de la Facultad 

de Ciencias de la Empresa, Antonio Durén-

dez, así como del Presidente de COEC, 

Pedro Pablo Hernández. En dicho coloquio se 

destacó el papel vital del sector industrial para la economía regional, y aun más para 

el tejido productivo de la Comarca de Cartagena. Asimismo, se mencionó que las 

grandes carencias en cuanto a competitividad e innovación se deben eliminar con la 

inversión pública en infraestructuras (Puerto de El Gorguel, Corredor Mediterrá-

neo, AVE, Aeropuerto, etc.) para situar a la Comarca de Cartagena en una mejor 

posición competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 Dinero y Conciencia 

Horarios, Conciliación y Sociedad 

El pasado 27 de Noviembre se celebró la conferencia sobre la racionalización de los horarios y la 

normalización con el resto de la UE. El ponente fue el presidente de la Asociación Nacional para 

la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), Ignacio Buqueras y Bach, quien abogó por 

la conveniencia de modificar hábitos y horarios para hacerlos más racionales y armonizarlos con 

los de la Unión Europea, y de este modo mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, au-

mentar la productividad, apoyar el rendimiento escolar, favorecer la igualdad, disminuir la sinies-

tralidad, mantener hábitos saludables y dar mayor valor al tiempo. 

La industria como base de un modelo productivo sostenible 

El 19 de febrero se ce-

lebró en el salón de 

actos Isaac Peral de la 

Facultad de Ciencias de 

la Empresa, la conferen-

cia “Dinero y Concien-

cia” a cargo de D. Joan 

Antoni Melé, Subdirec-

tor General de Triodos Bank y Vicepresi-

dente de la Fundación Triodos.  

La conferencia fue organizada por el Centro 

Integrado de Formación Profesional Hespé-

rides en colaboración con el Foro de Eco-

nomía y Sociedad.  

Puesta en valor de La Unión 
como destino turístico 

El 2 de abril se celebró en una conferencia 

para explicar el plan de promoción del 

municipio de La Unión como un destino 

turístico importante en la Región de Mur-

cia. Esta conferencia fue impartida por el 

Ilmo. Sr. D. Francisco Bernabé Pérez, Alcal-

de del Excmo. Ayuntamiento de La Unión. 

Pilar Martín-Guzmán Conejo, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de 

Madrid, presidenta del Instituto Nacional de Estadística durante el período 1996-2000 y miem-

bro de número de Academia Europea de las Ciencias y las Artes, impartió el 28 de noviembre 

dentro del Foro la conferencia ``La Estadística en un Estado Democrático´´.  

La estadística en un estado democrático 

Barómetro de la empresa familiar 
de la Región de Murcia 

Dentro del Foro de Economía y Sociedad y en colaboración 

con la Cátedra Empresa Familiar Mare Nostrum UMU-UPCT y 

la Asociación Murciana de Empresa Familiar (AMEFMUR), se 

presentó el 24 de enero el X Barómetro de la Empresa Familiar 

de la Región de Murcia, donde se puso de manifiesto la estrate-

gia de la empresa familiar y se recogió la impresión de las em-

presas familiares sobre el estado de la economía en la Región.  

 

 

 

 

 

 

 Últimas novedades del Plan General de Contabilidad 

La Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana María 

Martínez-Pina García impartió esta conferencia el pasado 22 de mayo donde se analizaron 

las novedades del Plan General de Contabilidad. 
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La Facultad celebró el 26 de abril sus ya tradicio-

nales Olimpiadas de Ciencias de la Empresa, con 

el objetivo de fomentar entre los futuros estu-

diantes universitarios el estudio de las materias 

relacionadas con la economía y la empresa. En 

esta edición asistieron más de 40 estudiantes de 

segundo de Bachillerato de diez centros de Se-

cundaria de la Región y contó con la financiación 

de la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y 

Tecnología de la Región de Murcia (Plan Regional 

de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 

2011-14).  

El 1er premio fue para Isabel de Dios Garcia del 

IES Isaac Peral, el 1er finalista fue Rita Hernandez 

Romero del IES Las Claras del Mar Menor y el 2º 

David Llorens Fernández del IES Jiménez de la 

Espada. El Centro Ganador fue el IES Isaac Peral. 

XI Olimpiadas de Ciencias de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Encuentrasport.com la primera junior empresa de la Facultad 

En marzo cuatro estudiantes de la Facultad, Alberto García, Lucía García, Alejandro López y Alberto 

Suárez, presentaron su buscador web EncuentraSport.com. Se trata de un proyecto web que permi-

tirá a cualquier persona con internet buscar toda la oferta deportiva de Cartagena (gimnasios, clubes, 

piscinas) y compararla (precio, horario, localización). La idea de empresa ya ganó en 2011 el premio 

Espíritu Emprendedor y es pionera en el ámbito de los servicios deportivos.  

El proyecto empresarial Encuentras-

port.com comenzó a gestarse en 2010, 

cuando la Fundación Séneca de la Región de 

Murcia apoyó un proyecto para estudiar la 

competitividad de los servicios deportivos 

de Cartagena. Con ayuda del profesor Jose 

Antonio Martínez García, la idea evolucionó 

hacia la creación de una empresa que per-

mitiera estimular esa competitividad y facili-

tar al ciudadano la decisión de uso de esos 

servicios. 

El 10 de septiembre se celebró el acto de nominación del Salón de 

Actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa con el nombre del 

inventor y marino cartagenero, Isaac Peral. El acto tuvo lugar du-

rante la sesión inaugural del ciclo de conferencias conmemorativas 

del “125 Aniversario de la botadura del submarino Isaac Peral” a la 

que asistieron grandes cargos de la Armada, del Ayuntamiento de 

Cartagena y de la institución docente. 

Tributo a Isaac Peral  

 

Durante los meses de enero y febrero la 

Facultad acogió a más de 500 alumnos 

procedentes de 20 centros de enseñanza 

de toda la Región interesados en cursar 

las titulaciones que ofrece nuestro centro. 

El objetivo de las visitas es mostrar "in 

situ" el funcionamiento e instalaciones de 

la Facultad. Estas visitas están dirigidas 

tanto a grupos de estudiantes de Bachille-

rato como de Ciclos Formativos de Gra-

do Superior. 

Futuros alumnos visitan la 

Facultad 
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Nueva delegada de Alumnos 

Juan Carrión da nombre a un Aula de 

idiomas de la Facultad  

La UPCT rindió homenaje al mítico profesor de inglés y no-

minó un aula multimedia y de idiomas de la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa con su nombre, recono-

ciendo de este modo su labor y su constante esfuerzo por la 

innovación pedagógica. Este no es su único reconocimiento, 

ya que Juan Carrión ha sido nombrado profesor colaborador 

honorario de esta universidad. 

Curso formación a Jóvenes 

consumidores Universitarios 

Del 24 al 27 de marzo se celebro un curso 

de formación dirigido a los estudiantes de la 

Facultad, en el cual se trataron temas como 

el consumo alimentario y sostenibilidad, 

mediación y arbitraje como medio de reso-

lución de conflictos, entre otros relaciona-

dos con los consumidores. Este fue llevado a 

cabo en colaboración con la delegación de 

estudiantes de la Facultad. 

En el mes de abril, se celebro el día del emprendedor uni-

versitario, donde participaron ponentes de gran trayectoria 

como: Jere Erkko. (Ex vicepresidente de desarrollo de nego-

cio de Rovio, la empresa desarrolladora del popular juego 

Angry Birds) o José María Gómez Gras (Catedrático de 

UMH y fundador de start-up, entre otras 

cualidades). Gracias a esta iniciativa los asis-

tentes pudieron conocer distintas fórmulas y 

herramientas para el emprendimiento, como 

son los casos de Cloud Incubator Hub, las 

Juniors Empresas, o la fórmula de la Spin-off 

con el ejemplo de Telenatura. 

Día del Emprendedor Universitario 

Cristina de Casa Pérez, alumna de ADE, 

es desde marzo la nueva delegada de 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa. Durante su mandado le acompa-

ñarán en su equipo los alumnos Venancio 

Esparza Martínez, Olga Ruiz Cano, Car-

men Castro Miñarro y El Halla Otman. 

Foro Empleo Cartagena 2014 

El pasado 3 de abril se celebró en la Facultad de 

Ciencias de la Empresa el Foro de Empleo Cartage-

na 2014. En esta edición participaron una veintena 

de empresas, las cuales recogieron los currículos de 

los alumnos interesados. Además, se contó con un 

servicio de coaching que asesoró a 

los interesados sobre cuál es la 

mejor manera de buscar empleo 

de forma activa. 

Se gradúa la II Promoción de GADE 

El pasado 31 de mayo se graduó la II 

promoción de los alumnos del Grado 

en Administración y Dirección de 

Empresas. Durante el trascurso de la 

misma se nombró Becario de Honor a 

Leandro Sánchez-Briz Carbonell, pre-

sidente de la Asociación de Empresa-

rios del Polígono Industrial Cabezo 

Beaza. Los padrinos de la promoción, 

elegidos por los alumnos, fueron los profesores del departamento de Métodos Cuan-

titativos e Informáticos Soledad Martínez María-Dolores y Roberto Cañavate Bernal. 
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Los alumnos del MBA visitan el Parque 

Tecnológico y el CEDIT 

A finales de febrero los alumnos del 

Máster en Administración y Dirección 

de Empresas (MBA) visitaron el Par-

que Tecnológico de Fuente Álamo y el 

Centro de Desarrollo e Investigación 

Tecnológica (CEDIT), con el objetivo 

de obtener una visión sobre el desa-

rrollo de empresas de base tecnológica (EBTs). Esta 

visita se realizo bajo la supervisión del coordinador 

del Máster, Antonio Juan Briones Peñalver. 

Presentación Libro: Métodos Cuantitativos e Informática 

El pasado enero se presentó el libro Métodos Cuan-

titativos e informática, editado por 

ASEPUMA (Asociación Española de 

Profesores Universitarios de Matemáti-

cas para la Economía y la Empresa). El 

nombre de dicho libro responde al 

propósito de dejar patente la contri-

bución cada vez más importante de 

la informática a los métodos cuanti-

tativos, tanto en la docencia como en la investiga-

ción aplicada a la economía y la empresa. Los coor-

dinadores responsables de la obra han sido los pro-

fesores del Departamento de Métodos Cuantitati-

vos e Informáticos Juan Jesús Bernal García y Sole-

dad Martínez María-Dolores, director y secretaria 

del mismo, habiendo sido impresa en la editorial 

Tirant Lo Blanch de Valencia, especializada en Cien-

cias Sociales. 

 La reputación empresarial según Gary Davies 

Dentro de las actividades científico-educativas desarrolladas 

en la Facultad de Ciencias de la Empresa, el 20 de noviem-

bre se impartió en la conferencia titulada “Intangible Assets, 

Reputation and Brand Image” impartida por el profesor 

Gary Davies de la Manchester Business School, el ponente 

explicó de manera sencilla y amena la importancia de gestio-

nar adecuadamente la imagen de marca y reputación de las 

empresas tanto públicas como privadas, e incluso, la de sus 

directivos.  

 

En la pasada festividad de Santo Tomás de 

Aquino fueron recocidos 6 docentes como 

Profesores de Referencia del Espacio Euro-

peo de Educación Superior, de ellos 5 son 

de la Facultad de Ciencias de la Empresa: 

Antonio Juan Briones Peñalver, María del 

Mar Andreu Martí, Juan Gabriel Cegarra 

Navarro, Fernando A. López Hernández y María del Carmen Pastor del 

Pino.  

                 Profesores de referencia 

Visita a la Cooperativa Bodegas  San 

Isidoro  

El 22 de mayo tuvo lugar la jornada de clausura del 

curso “Empleabilidad y Orientación Laboral de los 

Egresados Universitarios” realizado por los alumnos 

de los diferentes máster de la Facultad. 

En dicha jornada, se llevó a cabo la visita a la Coope-

rativa Bodegas San Isidoro, situada en la localidad de 

Jumilla, donde los alumnos conocieron la principales 

características y realidad de estas entidades. En todo 

momento, los alumnos fueron testigos del proceso 

de elaboración del vino, de la innovación esencial 

para garantizar su calidad y de la tradición que reco-

ge los 80 años de vida de esta cooperativa. 
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Los profesores del Departamento de Economía de la 

Empresa Aurora Martínez y Juan Gabriel Cegarra 

han sido distinguidos con el Galardón de Investi-

gadores Emergentes durante la sexta conferencia 

anual de la Academia Euromediterránea de Nego-

cios gracias a un trabajo sobre las ventajas de la 

gestión ambiental para el sector hotelero. 

El premio, recogido a finales del pasado año, da la 

oportunidad de publicar la investigación en la 

prestigiosa editorial Emerald. El trabajo ya fue anterior-

mente difundido a través de la revista Management Deci-

sion, una de las de mayor relevancia en el ámbito de la 

administración de empresas según el JCR. 

Galardón de investigadores  
emergentes  

 

El 24 de septiembre los profesores David Cegarra Leiva y María Eugenia Sánchez Vidal 

presentaron en la Jornadas organizadas por la OMEP (Organización murciana de mujeres 

empresarias y profesionales) las conclusiones del proyecto realizado y por el que fueron 

premiados con el Galardón de la Fundación Alares en 2013 en la modalidad “Innovación y 

Ensayo”.  

Esta jornadas tenían como objetivo sensibilizar y dar a conocer cómo la innovación en 

gestión de recursos humanos en la pyme genera valor económico y social a través de la 

mejora de la competitividad y la generación de empleos de calidad. 

Beneficios de la conciliación en las Pymes 

Premio Enrique Fernández Peña de Historia  

de la Contabilidad 

AECA publica un TFG de GADE 
La asociación española de contabilidad y 

administración de empresas (AECA), publico 

en su revista 104 de diciembre 2013, el artí-

culo ``Hacia una pesca sostenible´´, el cual 

fue realizado por el ex-alumno de la facultad, 

Simón Hernández Aguado. Este artículo 

forma parte del TFG realizado por el alum-

no, como finalización de sus estudios, y bajo 

la supervisión de Ignacio Segado Segado. 

Prevención del tabaquismo 

El pasado 5 de Noviembre el profesor Ángel 

López Nicolás, catedrático del Dpto. de Eco-

nomía, presentó su estudio ``La justificación 

económica de las medidas de prevención del 

tabaquismo´´ dentro de las 5ª Jornada Regional 

de Economía de la Salud: ``Retos de la financia-

ción sanitaria y evaluación económica de la sa-

lud´´ celebradas en el Hospital General Universi-

tario Reina Sofía. El objetivo de estas Jornadas 

era presentar los últimos resultados consegui-

dos y estudios realizados en materia de eco-

nomía de la salud de ámbito regional y nacional. 

  

El trabajo de investigación “Regulación con-

table del Sector Ferroviario Español en el 

primer cuarto del siglo XX (1900-1925)", ha 

sido galardonado con el premio Enrique 

Fernández Peña de Historia de la Contabili-

dad, que otorga la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA). El trabajo lo han realizado el profe-

sor Isidoro Guzmán Raja y José Luis Montoya Chinchilla. 

Concentrar la producción mejora el rendimiento 

Un grupo de investigación de la Facultad han publicado en la revista estadounidense Jour-

nal of Quantitative Analysis in Sports un estudio que demuestra que los equipos de ba-

loncesto que concentran sus fuerzas en unos pocos jugadores “estrella”, tienen más 

posibilidades de ganar el partido que si reparte el protagonismo entre todos los miem-

bros del equipo. Esta conclusión contradice las últimas teorías sobre el baloncesto que 

indican que a pesar de tener jugadores excepcionales, la mejor estrategia es jugar en 

equipo y que todos hagan mucho. Para ello, los profesores Manuel Ruiz, José A. Martí-

nez, Fernando A. López y la alumna Almudena Castellano, han analizado más de 30 tem-

poradas de la NBA y han descubierto que los equipos que concentran su productividad 

ofensiva en tres o cuatro jugadores “estrella” consiguen más victorias. 
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La UPCT recibe a los estudiante extranjeros 
La comunidad universitaria organizó un recibimiento amistoso para los 60 alumnos del Erasmus y de otros 

programas de intercambio. Responsables del Servicio de Relaciones Internacionales 

de la UPCT prepararon una charla-café a la que asistió el director general de Uni-

versidades, Luis Javier Lozano, en la Casa del Estudiante.  

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se hace un hueco en el panorama 

académico internacional, ya que no sólo recibe alumnos de diferentes países euro-

peos e iberoamericanos, sino que intenta captar estudiantes de otras zonas, como 

por ejemplo, de la India, en donde cada año salen unos 200.000 jóvenes para estu-

diar en universidades anglosajonas, australianas o estadounidenses.  

 

Director de la ESGHT, Dr. Francisco Serra, y los 

dos coordinadores del Convenio Doble Titula-

ción, Dr. Ludgero Sequeira (por la Universidad del 

Algarve) y Antonio Juan Briones Peñalver (por la 

UPCT ) y el alumno Iván García Martínez 

Convenio Doble Titulación 
Mediante este convenio se acuerda el establecimiento de un programa de inter-

cambios, cuya finalidad principal es la obtención de una doble titulación en: Grado 

en Gestão y Grado en Gestão de Empresas, impartidos principalmente en idioma 

portugués, en la Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) y la 

Faculdade de Economia, y el Grado en Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) de la Universidad Politécnica de Cartagena (España), que se imparte en la 

Facultad de Ciencias de la Empresa.  

El primer intercambio de un alumno de la facultad, fue llevado por Iván García 

Martínez, el cual es deportista de alto nivel, federado en Golf. Se trata del primer 

estudiante de la Facultad de Ciencias de la Empresa que va a cursar los estudios de 

Gestao a la Escuela (ESGHT) de la Universidad del Algarve. 

El alumno Iván Sousa Gomes obtuvo la Doble Titulación del curso 2012/2013, tan-

to por la Universidad del Algarve como el título de grado en Administración y Di-

rección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Se trata del primer estudiante de la Escuela de Gestao, Hotelaria e Turismo 

(Campus de Penha) de la Universidad del Algarve, el cual finalizó sus estudios con 

la presentación del TFG ``Marketing Multinivel del Siglo XXI´´, bajo la tutela de los 

profesores, Antonio Juan Briones Peñalver y Eva Tomaseti Solano. 

1er Estudiante de la escuela Gestao 

Convenio con Dinamarca 
A finales de abril lunes recibimos la visita de Jane Bang, 

profesora de la Universidad de VIA de Dinamarca, con 

quien se firmó un convenio internacional que permitirá 

a los alumnos de la Facultad cursar sus estudios en 

esta universidad escandinava. 
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Coyuntura Económica y Mercado laboral 

La demanda en la Región de Murcia y, particular-

mente, en la Comarca de Cartagena ha mostrado en 

el último trimestre de 2013 ciertas dificultades para 

conseguir el repunte esperado en los trimestres ante-

riores, por lo que habrá que aguardar a meses venide-

ros para que su recuperación se vaya fraguando. Así, 

en el último trimestre del pasado año se ha produci-

do un fenómeno diferente al de trimestres anteriores, 

pues la demanda externa, que había sido el motor 

principal de la demanda total en 2013, ha experimen-

tado cierto deterioro, lo que unido a un consumo 

tenuemente creciente, una inversión ralentizada y un 

sector público limitado en su gasto para equilibrar su 

presupuesto, han mermado el despegue esperado de 

la demanda a finales del pasado año. A pesar de ello, 

la economía de la Región y, particularmente, de los 

municipios de la Comarca de Cartagena presentan 

síntomas claros de cierta mejora, que se espera que 

se consolide en los próximos meses. Algunos de ellos 

se manifiestan en el mercado de trabajo, como es el 

detenimiento del crecimiento, e incluso el descenso, 

del número de nuevos parados en diciembre de 2013, 

respecto a septiembre, en todos los sectores de acti-

vidad. También ha aumentado el número de contra-

tos en el cuarto trimestre del pasado año, respecto al 

mismo periodo de 2012 en todos los sectores, a ex-

cepción de la industria, que es el sector menos repre-

sentativo en la Comarca. Asimismo, el número de 

empresas afiliadas a la Seguridad Social en diciembre 

ha crecido respecto al registrado en el mismo mes de 

2012, lo que implica un punto de inflexión en la caída 

que venía experimentándose desde el inicio de la 

crisis. De manera más negativa se ha comportado el 

número de trabajadores afilia-

dos a la Seguridad Social regis-

trado en diciembre de 2013, ya 

que se redujo en la Comarca 

respecto al mismo mes del año 

anterior. A pesar de ello, es 

necesario destacar que fue el 

segundo mejor dato desde 

diciembre de 2009. En la tabla 1 

se muestran los principales 

indicadores de R. Murcia y 

Comarca de Cartagena.  

 

En lo referente al mercado de 

trabajo, el total de parados en 

la comarca en mayo de 2014 

descendió en 751 personas 

respecto del mes anterior, y en 

3.854 personas respecto a ma-

yo de 2013. Esto ha supuesto 

en términos porcentuales un 

descenso mensual de un -1,9%, 

e interanual de un -9,2%. La 

Región registra 4.795 parados 

menos que el mes anterior, y 

14.409 menos que en mayo del 

año pasado, lo que supone un 

descenso mensual del -3,3%, e 

interanual del -9,4%. Por muni-

cipios, donde más disminuye es 

en La Unión (-4,2%) en términos mensuales. Respecto 

a mayo de 2013, el paro disminuye más en Los Alcá-

zares (-12,7%), San Pedro del Pinatar (-12,2%) y La 

Unión (-12,0%).  

Tabla 1. Resumen principales indicadores de R. Murcia y Comarca de Cartagena 

 

Var.(%) media anual 2012 Var. Interanual (%) Último dato disponible

Murcia España Murcia España Último dato 

Crecimiento económico (miles de euros) (1)

VAB total -1,96 -1,70 24.441.166 -1,30 -1,20 2013

   Agricultura 4,43 -2,90 1.273.510 1,60 -0,60 2013

   Industria 0,85 -0,40 4.178.154 -1,40 -2,20 2013

   Construcción -14,05 -11,30 2.187.699 -5,70 -5,40 2013

   Servicios -1,29 -0,60 16.801.803 -0,90 -0,40 2013

Indicadores de demanda

Matriculación de turismos -11,14 -12,09 4.623,00 35,5 21,9 IV Trim. 2013

Matriculación de vehículos industriales -19,15 -24,20 1.587,00 44,1 19,2 IV Trim. 2013

Índice General de las Ventas al por Menor -9,40 -6,90 81,45 -1,5 0,5 IV Trim. 2013

Balanza comercial (millones de euros) -22,50 -33,56 -725,05 14,73 8,19 IV Trim. 2013

Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit -29,70 38,50 -121,00 22,2 -21,2 III Trim. 2013

Excesivo en millones de euros)

Precios y salarios

IPC (base 2011) 2,30 2,45 104,64 0,3 0,1 IV Trim. 2013

Coste salarial total (€/ trabajador y mes) -0,52 -1,30 1.601,91 -2,7 -0,2 III Trim. 2013

Murcia España Murcia España

Mercado de trabajo

Tasa de paro (%) 27,88 25,03 28,98 26,03 IV Trim. 2013

Tasa de actividad (%) 62,21 59,98 61,40 59,43 IV Trim. 2013

Indicadores financieros y bursátiles 

Deuda a 10 años España (Tipo interés) - 5,85 - 4,16 IV Trim. 2013

Diferenciales a 10 años con el

 bono alemán (puntos básicos)
- 435,25 - 241,00 IV Trim. 2013

Índice IBEX 35 - 7.643,00 - 9887,40 IV Trim. 2013

Dato absoluto/ 

Índice Murcia

Promedios año 2012 Último dato 
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La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) 

de la zona en abril de 2014 ha sido del 26,1%, frente   

al 27,3% de marzo (1,2 puntos porcentuales menos en 

el mes actual), mientras que era del 28,2% en abril de 

2013 (2,1 puntos porcentuales menos en el mes ac-

tual). Por municipios, La Unión obtiene el peor dato 

con diferencia (51,4%), mientras que Fuente Álamo es 

el de mejor comportamiento (16,0%). La TAPR de la 

Región se ha situado en abril en el 22,4%, esto es 1,1 

punto porcentual menos que la del mes anterior.  

 

Por sectores, el mayor descenso mensual del paro en 

mayo tuvo lugar en la industria con un -2,7%, seguido 

por los que no han tenido un empleo anterior (-2,6%). 

Atendiendo a los datos de los últimos doce meses, 

el mayor descenso del paro tuvo lugar en la construc-

ción con un -20,5% y sólo aumentó en el colectivo de 

sin empleo anterior (5,4%).Desciende el paro en la 

industria (-12,3%), en los servicios (-8,1%) y en la agri-

cultura (-5,3%).  

 

El número de contratos en la comarca analizada cre-

ció en 1.525 en mayo respecto a abril de 2014, lo que 

representa una variación mensual de un 5,7%. Respec-

to al año anterior (mayo de 2013), se hicieron 3.120 

contratos más, representando un aumento del 12,3%. 

Por municipios y en términos interanuales, Los 

Alcázares presenta un aumento del 64,1% en la contra-

tación; en el otro extremo está Fuente Álamo, con un 

descenso del -53,9%. Por sectores y en términos 

interanuales, destaca el crecimiento en la agricultura 

(538,1%) en términos interanuales, y el descenso en 

servicios (-59,0%).  

 

En Cartagena, el número de contratos creció en 

1.932 respecto a abril de 2013 (un aumento del 

19,2%), y en 2.483 respecto a mayo de 2013 (un 26,1% 

más). En términos interanuales, destaca la agricultu-

ra, con un aumento de la contratación de un 1.326,9%, 

mientras que el sector servicios registra un descenso 

de la contratación de un -38,1%.  

Servicio de Coyuntura Económica. 
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