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Con relación al escrito de fecha 23 de mayo, donde solicita una
información a efectos de su publicación en el portal de Transparencia de la web
municipal, le participo lo siguiente:

-índice de emoleo locat

El índice de afiliación a la Seguridad Social que relaciona el número de
trabajadores ocupados en marzo de 2017, dados de alta en la Seguridad
Social, con la población total en el Padrón a 1 de enero de 2017, representa el
29% de la población total del municipio.

- Tasa de desemoleo a nivel local

fndice de paro sobre la población total = No de parados/No Htes * 1OO

9,3% en el año 2016.

índice de paro sobre la población potencialmente activa = No de parados
/No htes 16-il años * 100

14,3olo en el año 2016.

Estos datos han sido obtenidos del Informe sobre el mercado de trabajo y el
desempleo en Cartagena 2OO7- 2017 elaborado por el Observatorio Municipal
de la Agencia de Desanollo Local y Empleo delAyuntamiento de Cartagena.

En relación con alianzas oúblico/privadas iunto con asociaciones v otros
qruoos de interés para el fomento del desarrollo local:

Es de destacar la constitución en ésta legislatura de la Mesa Local para el
Empleo, integrada por los agentes sociales las universidades públicas UPGT y
UNED, organizaciones sindicales UGT y CCOO, las organizaciones
empresariales COEC y Cámara de Comercio de Gartagena, los organismos
públicos lnstituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y el Servicio
Regional de Empleo y Formación (SEF), la Agencia de Desanollo Local y
Empleo del Ayuntamiento de Cartagena. Así como Gobierno Municipal y
representantes políticos de todos los partidos con representación en el Excmo.
Ayuntamiento Pleno.

La finalidad de la Mesa es 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.
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También se puede hacer referencia a Consejo Municipal de Comercio de la Ciudad
de Cartagena, constituido como órgano de consulta y cauce para la participación
ciudadana en lo referente al comercio, a través de las principales organizaciones
sociales y económicas dentro del sector comercial con implantación en el término
municipal de Cartagena. El Consejo tiene por objeto:

1. Promover la participación del sector comercial en los asuntos municipales que les
afecten.
2. Coordinar las relaciones entre comerciantes y elAyuntamiento.
3. Contribuir a la creación de una infraestructura comercial innovadora y competitiva
en la ciudad, adaptada a los hábilos de consumo.
4. Potenciar el atractivo comercial de la ciudad, contribuyendo en la mejora de la
calidad de vida

Estando compuesto:

Vocales por la Administración:

o Un concejal de cada uno de los grupos pollticos municipales con
representiación en el Pleno de la Corporación.
o Un representante del Área que tenga atribuidas las competencias en materia
de Comercio.
o Un representante del Área que tenga atribuidas las competencias en materia
de Consumo.
o Un representante del Área tenga atribuidas las competencias en materia de
Urbanismo.
o Un representante del Area que tenga atribuidas las competencias en materia
de Seguridad Ciudadana y Vía Pública.
o Un representante del Area que tenga atribuidas las competencias en materia
de Participación.
o Un representante de la Concejalía que tenga atribuidas las competencias en
materia deTurismo.
o Un representante de Administración Regional de la Dirección General de
Comercio y Protección del Consumidor.

Gonsejeros Vocales nombrados por las principales agentes sociales y
económicos de la Ciudad de Gartagena.

o Un representante de la Delegación de la Cámana de Comercio e lndustria del
municipio de Cartagena.
o Un representante de Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Cartagena.
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. Un representante por cada una de las Asociaciones de Comerciantes con
ámbito de actuación en el municipio de Cartagena debidamente inscrita y registrada en
el Registro Municipal de Asociaciones.
o Un representante de la Junta Municipal de Venta Ambulante o No Sedentaria
del municipio de Cartagena.
o Un representiante por cada una de las Asociaciones de Comerciantes de los
Mercados de Abastos con ámbito de ac{uación en el municipio de Gartagena
debidamente inscrita y registrada de acuerdo con la normativa vigente.
o Un representante de los Centros Comerciales del municipio de Cartagena.
o Un representante de la Federación de Asociaciones Vecinos y Vecinas de la
ciudad.
o Un representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios con mayor
implantración en el municipio.
o Un representante de la Asociación de Hosteleria de mayor implantación en
Cartagena.
o Un representante de la Asociación de Hoteleros de mayor implantación en
Cartagena.
o Un representante de las dos centrales sindicales de mayor implantación en el
sector de comercio.

Cualquier persona o entidad, ajena al Consejo, que pueda verse afectada por las
decisiones o propuestas del mismo podrá solicitar su presencia en el Consejo, con voz
pero sin voto, con elobjeto de exponer sus reclamaciones.

de2O18

EL

OFICINA DE TRANSPARENCN- AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO
SOTENIBLE Y FUNCIÓN PÚBLICA (María José Prieto Blanco)
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