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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 4  

Premio Santa Marta para el Máster en Gestión y 

Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas 

María del Mar Vázquez recibiendo el Premio Santa Marta 2012 

gena y su Comarca.  

El profesorado del Máster en 

GDEIT está integrado tanto por 

personal de la Facultad como 

por profesionales de reconoci-

do prestigio en el sector tanto 

a nivel comarcal, nacional como 

internacional.  

Asimismo, buena parte de las 

empresas comarcales y regiona-

les, junto a otras universidades 

nacionales y europeas colabo-

ran en actividades externas del 

mismo tales como recepción de 

alumnos en prácticas, visitas a 

establecimientos hoteleros, 

impartición de seminarios y 

conferencias especializadas, 

asociadas a las actividades lecti-

vas del propio Máster. 

El Máster en Gestión y Direc-

ción de Empresas e Institucio-

nes Turísticas (GDEIT) recibió 

el 5 de noviembre el Premio 

Santa Marta en la categoría de 

Imagen Hostelera que concede 

la Asociación de Hosteleros de 

Cartagena y su Comarca 

(Hostecar).  

En la Gala de entrega de pre-

mios asistieron más de doscien-

tas personas de la sociedad 

cartagenera. Destacando la 

presencia de los Directores 

Generales de Turismo y del 

Servicio Región de Empleo y 

Formación, Enrique Ujaldón y 

Ginés Martínez, respectivamen-

te; los Concejales del Ayunta-

miento de Cartagena de Des-

centralización y Turismo, Ni-

colás Ángel Bernal y Carolina 

Palazón; el Rector de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena, 

José Antonio Franco; los Presi-

dentes de la Patronal COEC, 

Pedro Pablo Hernández, y el de 

la Cámara de Comercio, Miguel 

Martínez. 

La presidenta de Hostecar, 

Francisca Naranjo, señalo que 

dichos premios tiene como 

objetivo reconocer la labor de 

empresarios e instituciones por 

su trabajo y apoyo al impulso 

del sector hostelero. «Son 

tiempos muy difíciles, pero lo 

que venga tiene que ser mejor» 

señaló la presidenta confiada en 

el futuro del sector y recordó 

que la hostelería aporta el 10% 

del PIB regional. 

La profesora María del Mar 

Vázquez, coordinadora del 

Máster, fue la encargada de 

recoger el premio otorgado a la 

titulación. En su intervención 

destacó que tanto para los pro-

fesores del Máster como para la 

Facultad de Ciencias de la Em-

presa, este premio supone un 

reconocimiento y un estímulo a 

la estrecha colaboración que, 

desde sus inicios, ha mantenido 

este Máster con las empresas 

hoteleras y turísticas de Carta-
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Foro de Economía y Sociedad 
 El pasado 11 de septiembre se realizó la tercera confe-

rencia del Foro de Economía y Sociedad con el título 

“El impacto económico y social del sector editorial en 

España”. La ponente fue Dña. Raquel Gisbert Misdriel, 

editora de ficción de “Temas de hoy” del Grupo Plane-

ta. Una vez finalizada la conferencia tuvo lugar la pre-

sentación de la nueva novela de la escritora Dña. María 

Dueñas, “Misión olvido”. 

Posteriormente, el 5 de octubre se desarrolló en el 

Salón de Actos de la Facultad la conferencia “Situación 

y perspectivas de la Economía Internacional y en Espa-

ña”, cuyo ponente fue D. Rafael Doménech Vilariño, 

Economista Jefe de Economías Desarrolladas del BBVA 

Research y Ca-

tedrático de Funda-

mentos del Análisis 

Económico de la 

Universidad de 

Valencia. 

I Foro “El Turismo en el Siglo XXI” 
A principios de octubre, el centro permanente de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizó 

el I Foro “El turismo en el siglo XXI”, abordando el 

marco normativo y jurídico de la actividad turística. 

Se expusieron 11 ponencias y se organizaron 3 mesas 

redondas. En dicho encuentro asistió Fernando 

Bayón, Catedrático de Organización de Empresas por 

la Universidad Juan Carlos I y director de la EOI 

(Madrid), Ana María Fructuoso, Subdirectora General 

de Turismo de la Región de Murcia y Germán Porras 

Olalla, profesor de políticas turísticas en la Nebrija 

Business School. Ha sido éste último el director del 

curso y Marta Ceballos Rus la coordinadora del mis-

mo. Cabe destacar la participación de Juan Jesús Ber-

nal, Director Académico UIMP, y Mª del Carmen 

Pastor Álvarez, Secretaria General de la UPCT, sien-

do ambos docente 

en la Facultad. 

Ciclo Historia del Siglo XX 
Investigadores y docentes acercaron e interpretaron la 

historia del siglo pasado en el curso “Historia del siglo 

XX”, que organizó la UPCT en colaboración con Caja-

murcia. El curso finalizó el 29 noviembre y en él se abor-

daron hechos de la historia reciente que han cambiado el 

mapa político y económico mundial. Las ponencias las 

impartieron más de una decena de investigadores y profe-

sores de diferentes universidades españolas, y fueron 

complementadas con películas y documentales. Entre las 

conferencias se puede destacar la de los profesores de la 

Facultad, José Mª Ramos Parreño: “La crisis del 29 y su 

trascendencia actual” y la de Antonio García Sánchez: “La 

actividad económica en Cartagena desde el S.XIX a nues-

tros días: luces y sombras”, la del profesor de la UMU de 

Pedro María Egea Bruno: “La transición española: De la 

dictadura a la monarquía” y la del Director del curso 

Andrés Artal Tur: “Reflexiones en torno a la globaliza-

ción: pasado y presente”. 

Jornada sobre el cooperativismo 

agroalimentario  

XIV Plenario sobre Inspección de Trabajo y S.S. 
El ámbito laboral ocupa un lugar 

importante en nuestra Facultad, 

muestra de ello es el Máster In-

teruniversitario de Prevención y 

Riesgos Laborales que se oferta. 

Es por esta razón por la que la 

Facultad de Ciencias de la Empre-

sa acogió el 22 de noviembre un 

encuentro nacional sobre Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad So-

cial. A él asistieron diferentes 

representantes institucionales 

como el subsecretario del Minis-

terio de Empleo y Seguridad So-

cial, Pedro Llorente, el Consejero 

de Empleo, Constantino Sotoca, 

el Director General de la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad So-

cial, José Ignacio Sacristán, la Di-

rectora del Instituto Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

Dolores Limón y el Jefe de Gabi-

nete de la Subsecretaría General 

del Ministerio de Empleo, Gabriel 

Álvarez del Ejido. Todos ellos 

estuvieron acompañados por el 

Rector de la UPCT y Decano de 

la Facultad. 

Con el objetivo de dar a 

conocer la importancia y 

las singularidades de las 

cooperativas agroalimen-

tarias, el 24 de mayo la 

Cátedra Cajamar de 

Cooperativismo agroali-

mentario y la UPCT 

organizaron en la Facul-

tad de Ciencias de la 

Empresa unas charlas. 

Tanto los directores de 

la jornada, Narciso Arcas 

Lario y Francisco Alcón 

Provencio como los 

demás ponentes, trata-

ron de dar a conocer las 

claves para el éxito de 

este tipo de sociedad, así 

como la forma en la que 

se organizan para la de-

fensa de sus intereses. 

Entre los demás ponen-

tes estuvieron Antonio 

Duréndez , Decano de la 

Facultad, José García 

Ruíz, Gerente de SAT 

San Cayetano, y Antonio 

Sanz de la Morena, Di-

rector de la Federación 

de Cooperativas Agra-

r i a s  d e  M u r c i a 

(FECOAM). 
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Los alumnos CINEA visitan La 

Facultad 
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Infórm@te FCCE 

   Sonrisas y Esperanza 

medad que padece. Se trata de una enfer-

medad todavía sin diagnosticar, la cual 

amenaza sus órganos vitales.  

En el mes de noviembre, Adrián visitó la 

Facultad para recoger las cinco cajas de 

tapones depositados en las últimas dos 

semanas en Conserjería y agradecer la 

participación de esta comunidad. 

¡Anímate, aún puedes colaborar! 

Así se titula la campaña solidaria que 

está llevando a cabo nuestra compañera 

de Secretaria de Gestión Académica, Mª 

José Lucas. 

La finalidad de esta campaña es involu-

crar a la comunidad universitaria y con-

seguir el máximo número de tapones y 

anillas de latas para ayudar a su sobrino, 

Adrián Lucas, a luchar contra la enfer-

Por una Facultad Sostenible  

En junio de este año la Facultad puso en 

marcha la campaña Fccecotips fomentando 

prácticas sostenibles que pudieran supo-

ner un ahorro energético y económico. 

La campaña buscaba la involucración de 

toda la comunidad universitaria en la 

creación de ecotips adaptados a la Facul-

tad (pequeños consejos ecológicos para 

llevar una vida más amigable con el me-

dioambiente). Por ello, se organizó un 

concurso para crear Fccecotips, los más 

originales se plasmaron en poster que se 

colocaron por las diversas instancias de la 

Facultad. Finalmente, fue María Eugenia 

Sánchez Vidal la ganadora del concurso, 

con el Fccecotip: “Dicen que las personas tenemos 

doble cara. Los papeles también”. 

Los alumnos del Cuerpo de Intendencia, del área de 

economía de la Academia General del Aire (CINEA), 

visitaron el 13 de noviembre nuestra Facultad. José Ma-

nuel Chacón, arquitecto que dirigió las obras de rehabi-

litación del CIM, los acompañó durante la visita guiada, 

la cual finalizó con la Conferencia “Industria de la Defen-

sa: procesos de cooperación entre organizaciones”, a 

cargo del profesor de Organización de Empresas Anto-

nio Juan Briones Pelñalver. 

  El ejemplo de los deportistas olímpicos 
Joel González Bonilla, estudiantes de ADE, consiguió en los pasados Juegos Olímpicos de 

Londres 2012 la Medalla de Oro en Taekwondo. En septiembre recibió un homenaje en la 

Facultad, donde quiso compartir su experiencia olímpica con profesores, compañeros y 

resto de miembros de la comunidad universitaria. Desde allí, animo a todos los jóvenes a 

compatibilizar deporte y estudios: "Si yo he podido, vosotros podéis".  

Asimismo, en diciembre, los deportistas paralímpicos 

murcianos, que participaron en Londres 2012, José 

Antonio Expósito Piñero, Miguel Ángel Clemente 

Solano, Lorenzo Albadalejo Martínez y Raúl Díaz 

Ortín fueron recibidos en la Facultad por el Vicerrec-

tor de Estudiantes y Extensión Universitaria, Francis-

co Martínez y el Decano, Antonio Duréndez. Los 

deportistas contaron sus respectivas experiencias en 

Londres y destacaron la importancia del deporte para 

la formación del 

universitario, y la 

repercusión que 

tiene para los 

jóvenes el admi-

rar a deportistas 

de alto nivel debi-

do al esfuerzo y 

superación personal que implica ese nivel de competi-

ción. 
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 2ª Edición de “iPad en la Educación” 

Actividades Académicas 
Las salidas profesionales en la Facultad 

La Facultad en colaboración con el Colegio de Economistas de la Región de Murcia organizó el 

pasado 31 de mayo una charla destinada a los alumnos de la Facultad cuyo objetivo era la orien-

tación laboral de los mismos. Asistieron como ponentes destacados empresarios e instituciones 

de la región como Francisco Vidal Albaladejo, Director General Adjunto del Grupo Huertas 

Automoción; Javier Celdrán Lorente, Jefe del Departamento de Competiti-

vidad e Innovación Empresarial del INFO; Juan Antonio Iborra Lozano, 

Miembro de la Dirección General de la Unión Europea y Relaciones Exte-

riores; Ramón Madrid Nicolás, Decano del Colegio de Economistas de la 

Región de Murcia, y el Decano de nuestra Facultad, Antonio Duréndez . 
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Observatorio Fiscal 
El pasado 8 de mayo, el Colegio de Economistas, el Colegio Oficial 

de Titulados Mercantiles y Empresariales de la Región de Murcia y 

la Escuela de Economía, organizaron junto a la Facultad de Ciencias 

de la Empresa, un curso sobre novedades normativas en el Impues-

to sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La ponencia estuvo 

a cargo de Álvaro Luis Pérez Sánchez, Jefe de la Dependencia de 

Gestión Tributaria de Cartagena y profesor del Departamento de 

Ciencias Jurídicas de la Facultad. 

  Máster online de Economía y RRHH 

 

El Rector de la UPCT y el administrador del Grupo “Iniciativas 

Organizativas de Empresa S.L”, Arsenio A. Sánchez, firmaron en 

septiembre un acuerdo para impartir conjuntamente el Máster 

online en Economía y Gestión de Recursos Humanos. Dicho título 

propio nace con la intención de proporcionar una formación técni-

ca sólida y especializada, que ayude a desarrollar las activi-

dades necesarias para una carrera profesional centrada en la 

gestión de Recursos Humanos y en las políticas públicas 

dirigidas al mercado de trabajo. El programa formativo es 

innovador, puesto que combina la economía y la gestión en 

relación a los temas de recursos humanos, incorporando 

además, la perspectiva de las ciencias jurídicas. Su Director 

Académico es José María Ramos Parreño del Departamento 

de Economía. 

Distintas personalidades e instituciones 

del mundo de la economía y la empre-

sa colaboran con el Máster Universita-

rio en Administración y Dirección de 

Empresas impartiendo charlas o confe-

rencias. Durante este curso los alum-

nos del Máster tuvieron la oportunidad 

de escuchar a D. Ángel Adrian Viudes, 

Presidente de la Autoridad Portuaria, 

en la charla que ofreció dentro de la 

asignatura Análisis Económico, cuyo 

responsable es el profesor Miguel 

Ángel Tobarra,  

TECHNIEMPRENDE 

El proyecto dirigido por Antonia 

Madrid, del Departamento de Eco-

nomía Financiera y Contabilidad, y 

financiado por el Ministerio de Edu-

cación en el marco del programa de 

Atención Integral y Empleabilidad de 

los Estudiantes Universitarios sigue 

su curso. Más de cien personas han 

asistido a la Jornada de Mujer EBT y 

otras tantas a la Conferencia sobre la 

Ciencia y Empresa. Otros de los 

cursos que desarrolla este proyecto 

son: Emprender en Igualdad, Taller 

de Gestión del Talento, Fórmulas de 

Financiación para una Start-up y 

Persona Emprendedora: Innovación y 

Creación de Empresas. 

La Autoridad Portuaria 

en el MBA El pasado 23 de noviembre, el Vicerrectorado de Nuevas Tecno-

logías ofreció un seminario de formación sobre iPad y iPhone. El 

curso dirigido por Fernando López del Departamento de Méto-

dos Cuantitativos e Informáti-

cos tenía como objetivo dar a 

conocer, tanto a profesores 

como estudiantes, los múltiples 

usos que las aplicaciones Mac 

tienen para la creación de do-

cumentos y presentaciones de 

forma sencilla. 
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Actividades de Investigación 
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Jornada ASEPUMA 
El Departamento de Métodos Cuantitativos e In-

formáticos de la UPCT en colaboración con el Grupo 

de Investigación de Métodos Cuantitativos e Informá-

ticos para la Economía y la Empresa, y la Asociación 

Española de Profesores Universitarios de Matemáticas 

para la Economía y la Empresa (ASEPUMA) organiza-

ron el 30 de noviembre la jornada de trabajo: 

“Métodos Cuantitativos e Informática”. Durante sus 

sesiones se expusieron y debatieron las últimas líneas 

de investigación y docencia que se están llevando: la 

contribución de la Informática en la docencia e investi-

gación en métodos cuantitativos, las aplicaciones a la 

economía, la empresa y el turismo de las Matemáticas, 

la Investigación Operativa y la Estadística. 

Esta jornada estuvo abierta a profesores universitarios 

de las distintas áreas que utilicen los métodos cuanti-

tativos e informáticos tanto para su docencia, como su 

investigación encaminada a las ciencias económico-

empresariales. También intercambió información con 

los profesores de educación secundaria encargados de 

la preparación en estas materias de los alumnos que 

en un futuro próximo se incorporarán a la Universi-

dad. Asistieron cerca de medio 

centenar de profesores de ma-

temáticas de todo el país, los 

cuales pudieron disfrutar de la 

conferencia inaugural impartida 

por el Director de Ingeniería y 

Desarrollo de Repsol, Joaquín 

García-Estáñ Salcedo.  

 

  La Facultad acoge el ECKM 2012 

Rothman School of Management 

de la Universidad de Toronto 

(Canadá) o G. Scott Erickson, pro-

cedente de School of Business at 

Ithaca College de Nueva York.  

El programa se centró en políticas 

públicas y privadas para la innova-

ción y el emprendimiento, ejem-

plos de innovación empresarial y 

herramientas para el fomento de la 

innovación y el cambio.  

El comité organizador y científico 

de este congreso, formado por 

Juan Gabriel Cegarra, Inocencia 

Martínez, Mª Eugenia Sánchez, Eva 

A principios de septiembre se 

reunieron en nuestra Facultad más 

de 300 investigadores procedentes 

de diversos puntos del planeta con 

motivo del XIII European Confe-

rence On Knowledge Management. 

Entre los participantes se destaca 

la presencia de algunos de los in-

vestigadores más importantes ac-

tualmente en relación con la tec-

nología y la innovación. Tal es el 

caso de Helen Rothberg, de School 

of Management al Marist College 

de Poughkeepsie (Nueva York), 

Anthony Wensley, investigador de 

Martínez, Antonio Juan Briones y 

David Cegarra, destacó el logro de 

atraer a este prestigioso encuentro 

científico a grandes empresas, co-

mo Airbus, interesadas en la ges-

tión del conocimiento. 

 
III Mtech WorkShop 

El pasado mes de mayo se celebró en la Facultad el III Workshop Operations Management 

and Technology, organizado por la Sección de Dirección de Operaciones y Tecnología de la 

Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDEDOT) y el Departamen-

to de Economía de la Empresa. Dicho encuentro permitió a 

los docentes e investigadores intercambiar experiencias en 

temas de metodología docente, nuevas tecnologías, adapta-

ción a  nuevos modelos, etc., así como debatir sobre la pro-

blemática de la investigación en el campo de la dirección de 

operaciones. 
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Bienvenida a los alumnos Erasmus 

Infórm@te FCCE 

El servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT dio la bienvenida a finales de septiembre a más de un 

centenar de alumnos extranjeros, procedentes de una decena de países,  que disfrutarán de una beca Eras-

mus durante este año en nuestra universidad. Para facilitar la integración de estos alumnos se ofertó el 

programa “Padrino”. En dicho programa un alumno de la UPCT ejerce de guía del alumno Erasmus durante 

sus primeras semanas en la Ciudad y en la Universidad, ayudándole en trámites burocráticos, búsqueda de 

alojamiento, problemas con el idioma, etc. En la Facultad han venido a cursas sus estudios 38 alumnos. 

El CMN concede una ayuda al Proyecto de Docencia en Ingles 
El proyecto bilingüe de Administración y Dirección de Empresas iniciado por la Facultad en el curso 2011/2012 

ha recibido una de las ayudas establecidas en la convocatoria de Docencia en Ingles durante el curso 2012/2013 

en el Subprograma de Consolidación para primero, 

segundo y tercer curso. Dicha ayuda se encuentra 

dentro del Proyecto Campus Mare Nostrum, al 

objeto de apoyar actividades relacionadas con la 

impartición de docencia en lengua inglesa. El aumen-

to en nuestra región de Centros de Secundaria con 

Bachilleratos bilingües hace necesario que se adquie-

ra un compromiso para que estos estudiantes pue-

dan continuar su aprendizaje en una segunda lengua, 

con la finalidad de afrontar en mejores condiciones 

su futuro tanto académico como laboral en entornos internacionales de alta especialización y excelencia. 

Estudiantes Erasmus junto a sus padrinos 

Se han presentado 37 solicitudes para obtener una 

Beca Erasmus y poder estudiar durante el curso 

académico 2013/2014 la carrera en cualquiera de 

las 54 universidades europeas con las que la Facul-

tad tiene establecido un convenio de intercambio.  

Programa intercambio Erasmus 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha convocado, 

dentro del marco del programa Leonardo Da Vinci, 22 

becas de movilidad para 

realizar prácticas en países 

como Alemania, República 

Checa y Polonia. Favore-

ciendo, así la movilidad 

europea y mejorando las 

aptitudes y competencias 

de los participantes.  

Para más información:  

http://adle.cartagena.es  

Prácticas - Programa Leonardo Da Vinci 
Seminario: Education, Innova-

tion and Entrepreneurship 

El pasado mes de mayo nos visitó el profe-

sor Jean Bonnet, de la Universidad de Caen 

(Francia), quien impartió la Conferencia: 

“Education, Innovation and Entrepreneurs-

hip” invitado por el Departamento de Eco-

nomía Financiera y Contabilidad. 

Relaciones Internacionales 
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Coyuntura Económica 

cial de creación de riqueza, por decirlo 

con palabras suaves. 

La contrapartida es la atonía que de 

nuevo está envolviendo a la Zona Euro. 

Expectativas de caída del PIB en un 0,8% 

este año, frente al +2,5% positivo de 

USA este trimestre y el 1% de Japón. 

Caída del consumo y la inversión, ralen-

tización pasmosa de la locomotora 

alemana, pero también de Francia y 

otros países. Tasa de desempleo del 

11%, inflación al 2,2%, déficit público al 

4,1% y stock de deuda al 87%. En fin, un 

pésimo contexto para renegociar pers-

pectivas presupuestarias y programas de 

ajuste con nuestros socios comunitarios 

en la actualidad. En este sentido, sólo 

cabe esperar a que pase un año más y 

las reformas vayan dando sus frutos, 

mensaje que, por otra parte, ya nos lleva 

acompañando los pasados cuatro años 

de crisis. Felices fiestas a todos/as es lo 

que nos cabe desearles desde la Facultad 

de Ciencias de la Empresa-UPCT y al 

mal tiempo buena cara, o como decían 

Bogart y Bergman en Casablanca, 

“siempre tendremos París………”. 

Andrés Artal Tur (Quiero agradecer a los 

alumnos de la asignatura Topics in Applied 

Economics de 4º de GADE su ayuda en la 

realización de este informe de coyuntu-

ra económica del 4º Trimestre de 

2012).  

Dos años difíciles para la Zona Euro 

España se encuentra en un momento 

difícil de ajuste en la presente crisis. Por 

una parte, algunos desequilibrios se van 

cerrando, como el de la Balanza exte-

rior, aunque sea porque tan sólo cabe el 

recurso a la demanda externa para 

sostener las ventas, y la muy deprimida 

demanda interna ya no puede costearse 

las compras al exterior (importaciones). 

En todo caso, bienvenido sea el superá-

vit de Balanza comercial en este tercer 

trimestre del año 2012. Así mismo, la 

competitividad interna de la economía 

española también va mejorando, aunque 

de nuevo sea a través de la caída en los 

salarios (públicos y privados), la reduc-

ción del coste laboral unitario, y los 

grandes sacrificios de los españoles de a 

pie, verdaderos luchadores en esta 

batalla en curso de la desinflación com-

petitiva en que nos hallamos sumidos. 

Como contrapartida, los beneficios 

empresariales crecen a tasa positivas 

desde hace varios trimestres en las 

empresas que todavía resisten en el 

mercado. Por último, la productividad 

(Y/L) crecía al 3,3% el pasado trimestre, 

dando respuesta a otra de las debilida-

des nacionales, aunque de nuevo más 

por la caída del denominador (empleo-

L) que por el empuje del numerador 

(producto-Y). Esta es la cara del ajuste. 

La cruz es de todos sabida, caída previs-

ta del PIB del -1,6 para 2012 (INE) y 

2013 (FUNCAS), ajuste draconiano del 

consumo privado y público en ambos 

años, futuro incierto ante una inversión 

en caída libre (-9.9% en 2012, -8% en 

2013), y continúa el ajuste de la cons-

trucción y su exceso de capacidad. 

Todos los sectores restando este tri-

mestre en su contribución al PIB, excep-

to el agrícola y el exterior. Tasa de paro 

del 25%, 27% esperado para 2013; 

deuda pública en el umbral del 90% del 

PIB, 100% esperada por algunos analistas 

para final de año (sic); déficit público 

resistiéndose a bajar, Comunidades 

Autónomas sobrepasando los objetivos 

del 1,5%, y sin mucha capacidad de 

mayores recortes ya; e inflación en el 

3,5% en España, algo que alguien debería 

explicar satisfactoriamente alguna vez 

más allá del petróleo. Reflejo de los 

problemas históricos serios de compe-

tencia en los mercados que nos caracte-

rizan (especialmente en el sector servi-

cios). En definitiva, un panorama con 

expectativas de continuar durante el 

próximo año, el cual deberá encarar 

todavía un ajuste más serio que el pre-

sente en términos de presupuesto 

público (a temblar de nuevo). Todos los 

indicadores de confianza así lo expresan 

para nuestro país, con una capacidad 

productiva utilizada, que junto al desem-

pleo existente, da una idea de lo lejos 

que todavía estamos de nuestro poten-


