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La Cátedra de Cultura y Ética Directiva y 

Empresarial elabora el Código Ético de la UPCT 

Adela Cortina durante la 

presentación del Código 

Ético de la UPCT 

Universidad Politécnica de Car-

tagena; Emilio Martínez Nava-

rro, Profesor de Filosofía Moral 

y Política en Universidad de 

Murcia; y José Félix Lozano, 

profesor de la Universidad Poli-

técnica de Valencia. 

A lo largo de la conferencia, 

Adela Cortina defendió la nece-

sidad de un Código Ético como 

el elaborado, “es bueno para 

una universidad que aspira a la 

excelencia”, concluyó en el final 

de su discurso. En su argumen-

tación, la doctora honoris causa 

por la UPCT señaló que 

“asumir un código ético es asu-

mir una forma de vida, con lo 

que se aprende, incluso más, en 

la impartición de materias”. Del 

mismo modo, recordó los valo-

res que el nuevo Código Ético 

defiende y que según las mismas 

van dirigidos a devolver a la 

sociedad lo que ésta ha aporta-

do a la Universidad. 

La Cátedra de Cultura y Ética 

Directiva y Empresarial, que 

dirige el profesor Ignacio Sega-

do, ha presentado el Código 

Ético de la UPCT. El documen-

to ha sido elaborado a lo largo 

de este año por grupos de tra-

bajo y entrevistas a represen-

tantes de los distintos estamen-

tos universitarios, así como con 

la colaboración de la Fundación 

para la ética de los negocios y 

las organizaciones (ÉTNOR) y 

de su directora, Adela Cortina.  

Dicho Código recoge un listado 

de siete valores de referencia 

para el buen clima ético de la 

organización: compromiso, 

diálogo, honestidad, respeto, 

responsabilidad profesional, 

trabajo en equipo y transparen-

cia; y enumera ejemplos de 

buenas prácticas en el ejercicio 

de sus actividades para estu-

diantes, profesores y personal 

de administración y servicios. 

La redacción del código ético 

recoge las aspiraciones morales 

de los miembros docentes e 

investigadores, aboga por la 

enseñanza de calidad y difundir 

conocimientos útiles hacia la 

humanidad.  

La presentación del  mismo, se 

realizó en la festividad de Acto 

de Santo Tomás de Aquino. 

Según palabras del director de 

la Cátedra: “este código identi-

fica a la comunidad como un 

grupo de personas con una alta 

identidad moral con valores 

propios que refuerza el trabajo 

en equipo, la transparencia y el 

compromiso.” 

Tras su intervención el profe-

sor Segado cedió la palabra a la 

doctora Adela Cortina Orts 

quien impartió  la conferencia 

‘Valores del Código Ético de la 

UPCT’. Cortina Orts, participó 

en la elaboración del nuevo 

Código Ético, agradeció la par-

ticipación en este trabajo de los 

profesores Ignacio Segado, de la 
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Camino de la democracia 

Dentro del ciclo de Conferencias “El Camino de la 

democracia: 1975-2015. Una perspectiva de cuarenta 

años” organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes 

y Extensión Universitaria de la UPCT y la Asamblea 

Regional de Murcia, y dirigido por la profesora Elena de 

Lara, relevantes ponentes están impartiendo conferen-

cias en la Facultad. El día 29 de enero, el director eje-

cutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada 

(FEDEA), impartió la conferencia “La financiación de las 

Comunidades autónomas en España: propuestas de 

futuro”, y días más tarde lo hizo Dr. Emilio Lamo de 

Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, con la 

conferencia “¿Post Occidente? El Mundo del siglo XXI”. 

Antonio Duréndez reelegido como Decano de la Facultad 

La competitividad basada en el capital intelectual  

El 14 de noviembre se celebró, den-

tro del Foro de Economía y Socie-

dad, la conferencia ‘Competitividad 

empresarial basada en el capital inte-

lectual’ impartida por el profesor del 

Departamento de Organización de 

Empresas de la Universidad Politéc-

nica de Madrid, Gregorio Martín de 

Castro. Martín de Castro es experto 

universitario en gestión del conoci-

miento y capital intelectual por el 

I.U. Euroforum Escorial e ISEAD 

(Francia) y Fellow en el Real Colegio 

Complutense-Harvard University    

(EEUU) y en el Manchester Institute 

for Innovation Research. También es 

investigador asociado del Centro de 

Investigación sobre la Sociedad del 

Conocimiento del Parque Científico 

de Madrid.  

El profesor Antonio Duréndez Gómez-Guillamón ha 

sido reelegido Decano de la Facultad de Ciencias de 

la Empresa para un nuevo mandato de cuatro años. 

El nuevo equipo decanal está formado por los Vice-

decanos Roberto 

Cañavate Bernal 

(Vicedecano de 

Ordenación Aca-

démica e Infraes-

tructuras), Laura 

Martínez Caro 

(Vicedecana de 

Calidad), Javier 

Sánchez Vidal 

(Vicedecano de Relaciones Internacionales), Miguel 

Ángel Tobarra González (Vicedecano de Posgrado y 

Doctorado) y la secretaria Soledad Martínez María-

Dolores. 

Tras su nombramiento, el reelegido Decano ha de-

clarado que entre las prioridades de trabajo para los 

próximos cuatro años se encuentra seguir impulsan-

do la internacionalización del centro y la consolida-

ción de los estudios en el marco del nuevo Espacio 

Europeo de Educación Superior, buscando la exce-

lencia en las actividades docentes e investigadoras 

del centro tanto en estudios de grado, como de 

posgrado y doctorado, a la vez que se apuesta por el 

uso de las nuevas tecnologías, los idiomas y la inno-

vación docente. Además, se seguirá potenciando la 

presencia de la Facultad en la sociedad de Cartagena 

y su entorno, el acercamiento de la Facultad a la 

empresa y los vínculos con las instituciones empre-

sariales y agentes sociales más relevantes, mante-

niendo e impulsando iniciativas como el Foro de 

Economía y Sociedad.  

La confianza empresarial desde la responsabilidad social corporativa 

Valentín Pich Rosell, Presidente del Consejo General de Economistas visitó la Facultad en 

noviembre para impartir la conferencia: “Graduados en ADE. Oportunidades profesiona-

les y responsabilidad social”, organizada por el Foro de Economía y Sociedad. En su confe-

rencia, el prestigioso economista señaló la alta empleabilidad de los estudios de Adminis-

tración y Dirección de Empresas y como las nuevas tecnologías y la globalización habían 

abierto nuevos escenarios, en los que los profesionales en ADE dependen tanto de sus 

habilidades técnicas, en contabilidad, gestión de recursos humanos o auditoría, como de 

sus actitudes proactivas, que son muy importantes para un mundo tan cambiante. Mani-

festó, así mismo que dentro de ese futuro las empresas quieren mostrar su compromiso 

con la sociedad a través de un ejercicio responsable de sus funciones. De esta manera, dotan de un compo-

nente ético a sus actuaciones.  
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Taller práctico ecommerce 
El 1 de octubre se celebró en la Facultad el taller 

“Monta tu negocio online de éxito” organizo por el 

CECARM. El taller tenía como objetivo potenciar 

el desarrollo del Negocio Electrónico (Comercio 

Electrónico, Factura Electrónica y Marketing Digi-

tal) en la Región de Murcia. El encargodo de impar-

tirlo fue Enrique Ivorra, profesional con más de 20 

años de experiencia en el sector de las Nuevas 

Tecnologías, centrándose en los últimos en la con-

sultoría TIC. 

Ideas de Negocio  

La Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tec-

nológica (OEEBT) y la Cátedra de Emprendimiento del 

Banco Santander de la UPCT organizaron el pasado 14 y 

15 de diciembre el taller de “Creatividad y Generación 

de Ideas de Negocio”, cuyo objetivo era 

trabajar de forma práctica las metodolo-

gías más empleadas en la generación de 

ideas empresariales y su conversión a 

modelos de negocio.  

Hegemonía socioeconómica de EEUU 

Dentro de los cursos de verano UniMar 2014 se celebró a 

finales de octubre el curso “1940-2012: La hegemonía de 

los Estados Unidos y sus consecuencias socioeconómicas y 

políticas en un mundo globalizado” organizado por los pro-

fesores Andrés Artal Tur y José María Ramos Parreño. En él 

se realizó un repaso a la historia reciente de Occidente 

(Siglo XX - principios del siglo XXI), utilizando para ello a 

los EEUU de Norteamérica como referencia hegemónica 

que impulsa dicho proceso. Se analizaron los efectos políti-

cos, económicos y sociales desencadenados por las decisio-

nes tomadas por los más destacados presidentes de dicho 

país y el contexto histórico asociado.  

Nuevo equipo en Delegación 

Antonio Ferrer Giménez, alumno de ADE, es desde noviembre el nuevo delegado de alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa. Durante su mandado le acompañarán en su equipo los alumnos: Miguel Egea Rodríguez 

(Subdelegado de coordinación y extensión universitaria), Juan María Rubí Pérez-

Crespo (Subdelegado de ordenación académica y planes de estudio), Jorge Chereguini 

Portela (Tesorero), Helena Tobal Martínez  (Secretaria) y Olga 

Ruiz Cano (Subdelegada de recursos internos y planificación). 

Una de sus primeras acciones fue la organización en diciembre de una Chocolatada 

Solidaria con el fin de recoger alimentos y juguetes que fueron donados al Patronato 

de lo Campano.  

Prácticas en Carthagineses y Romanos  

Los estudiantes de los títulos de grado y máster de la Facultad de Cien-

cias de la Empresa podrán hacer prácticas curriculares en la Federación 

de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos gracias a un conve-

nio firmado entre ambas instituciones. 

Además, la Federación de Tropas y Legiones ha colaborado en el TFG 

de la alumna de GADE, Nerea Castro, cuyo objetivo era conocer la 

percepción que los ciudadanos de Cartagena tienen de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, así como su 

conocimiento y participación en las mismas. 

Seguridad y Defensa 

El V Seminario Aula Abierta y Foro de Estudio 

de Seguridad y Defensa, celebró en octubre su 

sesión de apertura en el salón de actos “Isaac 

Peral” de la Facultad. Se analizó el papel de la 

Seguridad y la Defensa en el actual clima social 

en todo el mundo. En su presentación inter-

vino Rubén García-Servert, Comandante 

CAOC TJ en la Base Aérea de Torrejón, así 

como el General de Brigada del Ejército de 

Tierra, Salvador Fontela; el delegado de Defen-

sa de la Región de Murcia, Juan Manuel Bayo; y 

Antonio Juan Briones, director del seminario y 

conductor de la mesa redonda “Defensa y 

Sociedad”. 
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Actividades Académicas 
Jornadas de formación para la docencia bilingüe  

A finales de noviembre se celebraron en la Facultad una Jornadas dirigidas al personal docente e investiga-

dor de los distintos niveles educativos de estudios bilingües. Dicho encuentro fue organizado por el Equi-

po Docente de Enseñanza Bilingüe en ADE, la Facultad de Ciencias de la Empresa y la Universidad Poli-

técnica de Cartagena dentro del marco del Campus Mare Nostrum. El objetivo de las mismas era recibir 

una formación más específica sobre cómo introducir y desarrollar los estudios bilingües en los distintos 

niveles educativos y permitir el intercambio de experiencias y dudas entre el personal docente e investi-

gador para difundir conocimientos, metodologías y visiones en la organización de los estudios bilingües. 
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Egresados recientes de los másteres sobre Entidades de Economía 

Social, Empresas e Instituciones Turísticas y Riesgos Laborales expli-

caban con su ejemplo personal la excelencia de los posgrados impar-

tidos en la Facultad. Los negocios innovadores propuestos por mu-

chos de los alumnos participantes es el reflejo del carácter innovador 

y emprendedor que la formación de la UPCT imprime al alumno. “La 

elevada empleabilidad de los titulados ratifica la estrecha relación 

existente entre cualificación formativa y necesidades y demandas de 

las empresas del entorno” señaló el Vicedecano de Posgrado y Doc-

torado y organizador del encuentro, Andrés Artal. 

Éxito de los alumnos de Máster Uso docente Ipad 
En noviembre tuvo lugar un curso de formación en nuevas 

tecnologías docentes denominado “Uso docente del Ipad 

en la Facultad”. El curso fue impartido por el profesor Fer-

nando López Hernández del Departamento de Métodos 

Cuantitativos e Informá-

ticos. El Centro dispone 

de varias aulas adaptadas 

a la tecnología de estos 

dispositivos, con el fin 

de facilitar la actividad 

docente. 

El coste del servicio asistencial de urgencias  

El Trabajo Fin de Grado: “Análisis ABC de las actividades asistenciales del servicio de ur-

gencias hospitalarias del Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena)” presentado en 

octubre por el estudiante de ADE, Ramón Cardós, y dirigido por Eugenio Gomáriz, señala 

que sería adecuado que los servicios de urgencias contabilizaran el coste de su servicio 

asistencial para poder optimizarlo. Además, proponen que se homogenicen los procesos 

clínicos mediante guías estandarizadas de actuación y que se implante y regule un sistema 

de contabilidad de gestión uniforme para comparar a todos los hospitales, con el fin de identificar los centros de 

responsabilidad ineficientes, aumentar la competitividad y productividad e incrementar la eficiencia y rapidez en 

la servicio prestado. 

Reconocimiento a profesores y alumnos de la Facultad en Sto. Tomás  

En el solemne acto de Santo Tomás de Aquino, celebrado el 28 de enero, cuatro de los ocho 

docentes de la Politécnica distinguidos con el Premio a los Profesores de Referencia del Es-

pacio Europeo de Educación Superior eran de la Facultad: Fernando Antonio López Hernán-

dez, María Camino Ramón Llorens, Isabel Olmedo Cifuentes y María Eugenia Sánchez Vidal. 

Además, tres docentes de la Facultad fueron distinguidos en el acto de Santo Tomás por sus 

25 años de Servicios Prestados a la Universidad: Carlos Manuel Díez Soto, María del Mar 

Vázquez Méndez y María del Carmen Pastor Álvarez. 

Como es tradicional, en el Acto fueron investidos dos nuevos doctores de la rama de Eco-

nomía y Empresa por la Universidad Politécnica de Cartagena: Carmen María Martínez Franco, apadrinada por 

Isidoro Guzmán Raja; y Antonio Luis Gamo Sánchez, apadrinado por Juan Gabriel Cegarra Navarro. 

Asimismo, se reconoció a los estudiantes que finalizaron con mejor expediente el curso pasado en el grado y 

másteres de la Facultad: Marina Carretero González, Grado en Administración y Dirección de Empresas; Javier 

García Onrubia, Máster en Administración y Dirección de Empresas; Simón Hernández Aguado, Máster en Ad-

ministración y Dirección de Entidades de la Economía Social; y Pedro Lozano del Amor, Máster Interuniversita-

rio en Prevención de Riesgos Laborales. 
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Economía de la Salud 
El pasado 23 de octubre se celebró en el salón 

de actos de el Hospital Virgen de la Arrixaca la 

6ª Jornada Regional de Economía de la Salud. 

Su objetivo era debatir ideas, intercambiar 

experiencias y presentar una parte importante 

de los últimos resultados conseguidos y estu-

dios realizados en materia de economía de la 

salud por investigadores de ámbito regional y 

nacional. En dicha Jornada participó el profesor 

del Departamento de Economía, Angel López 

Nicolás, moderando la sesión de Evaluación 

Económica de 

las Tecnologías 

Sanitarias. 

 Premian la racionalización de horarios  

tigadora y divulgativa en la materia 

de conciliación de la vida laboral y 

personal que llevan a cabo estos 

investigadores y se suma a la ya 

extensa lista de reconocimientos 

nacionales e internacionales recibi-

dos como el premio internacional 

Emerald/EFMD (2011), accésit 

otorgado por el Centro de Estu-

dios Financieros (2011), Premios 

de la Fundación Alares (modalidad 

investigador en 2011 y 2013, así 

como en la modalidad de innova-

ción y ensayo en 2013). 

En la actualidad estos investigado-

La Asociación para la Racionaliza-

ción de los Horarios Españoles 

(ARHOE) concedió en octubre el 

IX Premio para Racionalizar los 

Horarios Españoles a los investiga-

dores de la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) María Euge-

nia Sánchez Vidal, Juan Gabriel 

Cegarra Navarro y David Cegarra 

Leiva en la modalidad de ciuda-

dano, entidad o institución que más 

ha contribuido a la adopción de 

unos horarios racionales.  

Este premio supone un nuevo re-

conocimiento de la actividad inves-

res participan en diferentes pro-

yectos de investigación en materia 

de conciliación de la vida laboral y 

personal, tanto en ámbito nacional 

como europeo. 

 Premio de investigación 

Dr. D. Juan Gabriel Cegarra Navarro ha sido merece-

dor del Premio del congreso Global Innovation and 

Knowledge Academy (GIKA) celebrado en julio de 

2014, por el trabajo “Overcoming the loss of knowled-

ge through the utilization of an unlearing context” rea-

lizado junto con Anthony Wensley, de la Universidad 

de Toronto. Dicho trabajo pone de manifiesto la nece-

sidad de combatir el síndrome de Diógenes que mu-

chas organizaciones están sufriendo mediante la pre-

sencia de un contexto que los autores denominan de 

desaprendizaje. 

Publicidad, baloncesto y zapatillas 
El profesor del área de Comercialización e Investigación de 

mercados, Jose Antonio Martínez García, presentó en 

diciembre el libro “Publicidad, baloncesto y zapatillas”. En 

el mismo se realiza un recorrido por la 

historia de la publicidad de zapatillas depor-

tivas, con atención especial al baloncesto, y 

se analizo los fundamentos de la publicidad 

en este deporte desde una perspectiva 

científica pero con un tono divulgativo. El 

libro recoge más de 70 entrevistas realiza-

das a jugadores, agentes, periodistas, publi-

cistas y directivos de marcas, y se muestran 

más de 500 anuncios publicitarios. Además, 

con la compra de cada libro se colabora 

con la ONG Ayuda en Acción. 
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Aprendizaje on-line: Knowledge Management  
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El 27 de octubre el Dr. Alexeis García de la Universidad de Coventry impartió la confe-

rencia “Presente y futuro del proyecto Online International Learning (OIL)”. Además, al 

finalizar la misma se hizo entrega de los diplomas a los alumnos que participaron durante 

el curso 2013/14 en el proyecto de innovación docente de la Facultad y la Universidad de 

Coventry: “Knowledge Management M34 EKM”. Dicho proyecto fue capitaneado por el 

profesor del Departamento de Economía de la Empresa, Juan Gabriel Cegarra Navarro, 

en colaboración con el profesor García de la Universidad de Coventry.  

Se presentan en Italia las becas CMN-INPS  
Por cuarto año consecutivo, el Campus de Excelencia Internacional “Mare Nostrum 

37/38” en colaboración con el INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale de Italia) 

ofrecen 95 becas para que estudiantes italianos puedan cursas diversos Máster de las 

universidades públicas de la Región de Murcia, las “BECAS CMN-INPS” 

A principios de enero una delegación del C.E.I. Mare Nostrum presentó en Italia su pro-

grama de atracción de estudiantes. El Vicedecano de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa, Javier Sánchez Vidal ha sido el encargado de repre-

sentar a la UPCT. Junto a él estaba la Coordinadora General del CMN, Pilar Garrido; la 

jefa de sección de movilidad del Servicio de Relaciones Internacionales de la UMU, Anto-

nia Saavedra; y la responsable del programa de becas CMN-INPS, Anna Gargiulo. 

En concreto han realizado un total de 3 Infodays para los estudiantes de la Universidad Federico II de Nápoles, 

Universidad de Cagliari y Universidad “Aldo Moro” de Bari. Dichos encuentros han sido de gran interés para 

los alumnos alpinos, quienes se han mostrado muy atraídos por las becas que subvenciona el INPS. 

La UPCT recibió en septiembre la visita del vicerrector de Bienestar de la Universidad del Valle (Colombia), 

Guillermo Murillo Vargas, y del profesor investigador Peter Hansen, de la Pontificia Universidad Católica do 

Rio Grande do Sul (Brasil) 

Este encuentro se enmarca en la colaboración que ambas instituciones mantienen con la UPCT dentro de la 

red FAEDPYME, que coordina el profesor Domingo García Pérez de Lema.  

Tanto Murillo Vargas como Hansen han mostrado su interés en establecer lazos con la UPCT en distintos 

ámbitos de trabajo, haciendo hincapié en las dobles titulaciones de máster y doctorado, la movilidad de PDI y 

de alumnos, la firma de convenios de colaboración y la presentación conjunta de proyectos europeos como 

Erasmus Mundus o Tempus, entre otros. Por otro lado, el profesor de la universidad brasileña anunció que 

realizará una estancia de seis meses en nuestra universidad.  

 Acuerdos con universidades latinoamericanas  

Iván García Martínez ha sido el primer estudiante de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa de la UPCT en beneficiarse del acuerdo de doble titulación con la Universi-

dad de Algarve. Iván estudió en Faro el curso pasado, disfrutando, además de la beca 

Erasmus, de una ayuda de 1.500 euros de la UPCT por realizar la doble titulación. 

Tras la presentación de su TFG en octubre, calificado con un sobresaliente, es gra-

duado en ADE por la Universidad Politécnica de Cartagena y en Gestión por la Uni-

versidade do Algarve. De esta experiencia el alumno destaca que le ha servido para 

de salir de casa y madurar, pero sobre todo para conseguir la doble titulación y 

aprender portugués para poder hacer negocios en todos los países lusófonos. 

El primer estudiante con la doble titulación UPCT-Algarve  

Relaciones Internacionales 
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Afiliación Trabajadores 

Informe mensual de afiliación de 

trabajadores de los municipios 

de: Los Alcázares, Cartagena, 

Fuente Álamo, Mazarrón, San 

Javier, San Pedro del Pinatar, 

Torre Pacheco y La Unión. Di-

ciembre 2014. 

El número de trabajadores afilia-

dos a la Seguridad Social en la 

comarca disminuyó en 534 en 

diciembre con respecto a no-

viembre, lo que representa una 

caída mensual de un 0,5%, similar 

en términos porcentuales a la 

experimentada por la Región (-

0,6%), donde la afiliación bajó en 

2.913 personas. En términos 

interanuales, la zona ganó 2.966 

afiliados, lo que representa una 

variación de un 2,8%, frente a un 

3,8% que registra la Región, don-

de la afiliación aumentó en 17.832 

personas.  

Por municipios y respecto al mes 

anterior, Fuente Álamo es el 

único municipio donde sube la 

afiliación (un 1,1%), mientras que 

donde más baja en términos por-

centuales es en Mazarrón (-1,8%) 

y San Pedro (-1,6%). En términos 

interanuales, no hay caídas de 

afiliación en ningún municipio, y 

donde más aumenta relativamen-

te es en La Unión (6,6%), seguido 

de San Javier y Torre Pacheco 

(ambos un 5,1%).  

En términos mensuales, el régi-

men de afiliación con mayor caída 

en la comarca en términos por-

centuales es el del mar (-12,2%), 

mientras que el único que pre-

senta un aumento es el agrario 

(2,4%). En cuanto a la variación 

interanual, todos los regímenes 

aumentan sus afiliados, el que 

presenta el mejor dato relativo es 

el agrario, con un incremento de 

5,7%.  

En Cartagena hay 237 afiliados 

menos respecto al mes anterior 

(una caída de un 0,4%). Aumentan 

los afiliados en los regímenes del 

mar (6,8%), agrario (5,7%) y autó-

nomo (0,1%), disminuyendo en el 

régimen general (-1,4%) y en el 

del hogar (-0,3%). En términos 

interanuales ganó 728 afiliados, lo 

que representa un aumento de 

un 1,3%; el mejor dato relativo se 

da en el régimen del mar (8,9%), 

seguido del agrario (3,8%) y del 

régimen de autónomos (2,5%). El 

régimen general registra una leve 

subida de afiliados (0,7%), y la 

única caída la tiene el régimen del 

hogar (-0,6%).  

Comparando las tasas interanua-

les de variación de los meses de 

diciembre, se aprecia que 2014 es 

el primer año de toda la serie 

analizada con crecimiento de la 

afiliación en la comarca y la Re-

gión (en el municipio de Cartage-

na ya hubo un crecimiento entre 

2009 y 2010, aunque luego volvió 

a caer la afiliación). Se encadenan 

ya ocho nueve meses consecuti-

vos con crecimientos interanuales 

de la afiliación, desde abril de 

2014.  

Servicio de Coyuntura Económica. 
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Mercado de Trabajo 

Informe mensual del mercado de 

trabajo de los municipios de: Los 

Alcázares, Cartagena, Fuente 

Álamo, Mazarrón, San Javier, San 

Pedro del Pinatar, Torre Pacheco 

y La Unión. Diciembre 2014. 

Paro registrado (actualizado a 

diciembre de 2014) y tasa aproxi-

mada de paro registrado (TAPR 

actualizada a noviembre de 2014)  

El total de parados en la comarca 

en diciembre de 2014 aumentó 

en 150 personas respecto al mes 

anterior, aunque disminuyó en 

2.048 personas respecto a di-

ciembre de 2013. Esto ha supues-

to en términos porcentuales un 

incremento mensual (0,4%), pero 

un descenso interanual de un 5%. 

La Región registra 407 parados 

menos que el mes anterior 

(descenso del 0,3%), y 8.840 me-

nos que en diciembre del año 

pasado, lo que supone un descen-

so interanual del 5,9%. En térmi-

nos mensuales el paro registrado 

disminuye en San Javier (-0,7%), 

Los Alcázares (-0,6%) y San Pe-

dro (-0,2%), mientras que el ma-

yor aumento se da en La Unión 

(1,3%). Respecto a diciembre de 

2013, el paro disminuye en todos 

los municipios, donde más en 

Torre Pacheco (-9,5%) y donde 

menos en San Javier (-2,1%).  

La tasa aproximada de paro regis-

trado (TAPR) de la zona en no-

viembre de 2014 ha sido del 

23,8%, frente al 26,1% de octubre 

(2,3 puntos porcentuales menos 

en el mes actual), mientras que 

era del 28,2% en noviembre de 

2013 (siendo la bajada interanual 

de noviembre de 4,4 puntos por-

centuales). Por municipios, La 

Unión obtiene el peor dato con 

diferencia (48,1%), mientras que 

Fuente Álamo es el de mejor 

comportamiento (15,2%). La 

TAPR de la Región se ha situado 

en noviembre en el 22,1%, siendo 

6 décimas inferior a la del mes 

anterior y 2,2 puntos porcentua-

les menor a la de hace un año.  

Por sectores, los únicos descen-

sos mensuales del paro en di-

ciembre tuvieron lugar en los 

servicios, con un -1,1%, y en el 

colectivo de personas sin empleo 

anterior, un -0,2%, mientras que 

el que más aumenta el paro es la 

construcción, con un crecimiento 

del 5,1%. Atendiendo a los datos 

de los últimos doce meses, los 

mayores descensos del paro tuvo 

lugar en la construcción (-13,6%) 

y la industria (-10,7%), mientras 

que sólo aumentó en el colectivo 

de sin empleo anterior (7,2%).  

En Cartagena hay 116 parados 

más que en el mes anterior (un 

aumento de un 0,5%) y 936 des-

empleados menos que en diciem-

bre de 2013 (un 4,1% menos). A 

nivel sectorial en términos men-

suales, es el sector industria don-

de más aumenta el desempleo 

(un 6,2%), y donde más disminuye 

en los servicios (con un -1,0%). 

En términos interanuales, la in-

dustria (-9,8%) y la construcción -

(12,4%) presentan los mayores 

descensos relativos del desem-

pleo, mientras que sólo aumenta 

en el colectivo de sin empleo 

anterior (6,4%). Por último, la 

TAPR de Cartagena en noviem-

bre de 2014, se sitúa en el 26,0%, 

siendo 1,4 puntos porcentuales 

inferior a la de octubre y 3,5% 

puntos porcentuales inferior a la 

de noviembre de 2013.  

Contratación (actualizado a di-

ciembre de 2014)  

El número de contratos en la 

comarca analizada disminuyó en 

1.730 en diciembre respecto a 

noviembre de 2014, lo que repre-

senta una caída mensual de un 

7,2%. Respecto al año anterior 

(diciembre de 2013), se hicieron 

4.530 contratos más, represen-

tando un aumento del 25,6%. Por 

municipios y en términos inter-

anuales, La Unión y Torre Pache-

co presentan los mayores aumen-

tos en la contratación, siendo 

respectivamente del 61,7% y 

61,5%; mientras que el menor 

aumento lo tiene Cartagena con 

un 3,2% (no hay disminuciones 

interanuales en la contratación). 

Por sectores y en términos men-

suales cae la contratación en 

todos los sectores, sobre todo 

en la industria (-24,2%) y cons-

trucción (-21,1%), mientras que 

en términos interanuales desta-

can el crecimiento en la agricultu-

ra (576,5%), y el descenso en los 

servicios (-61,4%).  

En Cartagena, el número de con-

tratos cayó en 1.996 respecto a 

noviembre de 2014 (una varia-

ción del -19,5%), y aumentó en 

257 respecto a diciembre de 

2013 (un 3,2%).  
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