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El Ayuntamiento
adaptará su plan
de turismo a los
nuevos hábitos
u El Gobierno quiere preparar «una hoja de

ruta realista» y ajustada al contexto mundial

L.O.

n El Gobierno local trabaja en la

adaptación del Plan Estratégico
de Turismo con la intención de
«adecuarlo a las necesidades actuales y a la recuperación económica del sector», según explican
desde el Ayuntamiento de Cartagena.
En estos momentos, el Consistorio está terminando la primera
fase del proceso de análisis y diagnóstico de la situación del sector.
En los próximos días comenzará la
segunda parte de este estudio, que
consiste en un periodo de entrevistas y consultas con el sector turístico y representantes sociales,
además de un proceso de participación online que se abrirá tanto

para los profesionales como para
la ciudadanía.
La tercera fase de trabajo consistirá en la evaluación y diagnóstico para analizar las consecuencias de la complejidad e incertidumbre en el proceso de reactivación del sector turístico, así como
los posibles cambios en las preferencias y hábitos de consumo de
los turistas.
El proyecto finalizará con las
conclusiones del marco donde se
encuentra Cartagena actualmente y que permitirán elaborar una
hoja de ruta «realista y ajustada al
contexto actual del sector a nivel
mundial», añaden desde el Consistorio. Con la intención de dar a
conocer las aportaciones de los re-

Miguel Martínez y Ana Correa frente a Ana Belén Castejón y Noelia Arroyo.

Hostecar, COEC y
Cámara de Comercio se
reúnen con el Gobierno
para conocer los
detalles del proyecto

presentantes de las empresas involucradas en el sector y ponerles
en conocimiento de los planes que
está llevando a cabo el Ayuntamiento para reactivar el turismo
en la ciudad portuaria, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y el teniente de alcalde, Manuel
Padín, mantuvieron este viernes
una reunión con el presidente de
Hostecar, Juan José López; la pre-

A. C.

sidenta de COEC, Ana Correa, y el
presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez. Desde el Gobierno, aseguran a los representantes del sector
que la agenda de trabajo del Plan
Estratégico de Turismo Sostenible
se va a adaptar a la realidad marcada por la crisis sanitaria de la covid-19 y que anticipará fórmulas
de recuperación e impulso al turismo y la hostelería.

La industria 4.0 perjudicará a
los empleados, según la UPCT
u Un estudio liderado un
profesor de la Politécnica
asegura que los trabajadores
tendrán menos derechos
L.O.

n El potencial económico de la
transformación digital que caracteriza la cuarta revolución industrial, conocida como Industria
4.0, puede generar también profundos cambios en las relaciones
laborales y afectar negativamente a los derechos de los trabajado-

res, según advierten diferentes expertos en un libro de reciente publicación, resultado del proyecto
de investigación liderado por el
docente de la Politécnica de Cartagena Djamil Tony Kahale Carrillo.
Investigadores de diversas disciplinas, desde el Derecho a la Ingeniería, pasando por la Economía, la Sociología y la Psicología,
y de cinco universidades españolas acaban de publicar el libro El
impacto de la Industria 4.0 en el
trabajo: Una visión interdisciplinar, desarrollado en el marco de

un proyecto financiado por el Programa Regional de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica
de la Fundación Séneca.
Los autores de la publicación
son investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), la Universidad de Murcia, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Extremadura y la Universidad a Distancia de
Madrid.
Entre las vulnerabilidades que
afrontarán los trabajadores de las
nuevas industrias tecnológicas, el
coordinador de la obra, Kahale

El profesor de la UPCT, Djamil Tony Kahale Carrillo.

Carrillo, avisa en el capítulo que
firma de las posibilidades de esquirolaje tecnológico que la implantación de la Industria 4.0 da a
las empresas para desactivar la

L.O.

efectividad de las huelgas de sus
empleados, provocando que este
avance industrial y tecnológico se
convierta en un arma de doble filo
para los trabajadores.

