
cartagena
LaOpinión   SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 19

n El Gobierno local trabaja en la 
adaptación del Plan  Estratégico 
de Turismo con la intención de 
«adecuarlo a las necesidades ac-
tuales y a la recuperación econó-
mica del sector», según explican 
desde el Ayuntamiento de Carta-
gena.  

En estos momentos, el Consis-
torio está terminando la primera 
fase del proceso de análisis y diag-
nóstico de la situación del sector. 
En los próximos días comenzará la 
segunda parte de este estudio, que 
consiste en un periodo de entre-
vistas y consultas con el sector tu-
rístico y representantes sociales, 
además de un proceso de partici-
pación online que se abrirá tanto 

para los profesionales como para 
la ciudadanía. 

La tercera fase de trabajo con-
sistirá en la evaluación y diagnós-
tico para analizar las consecuen-
cias de la complejidad e incerti-
dumbre en el proceso de reactiva-
ción del sector turístico, así como 
los posibles cambios en las prefe-
rencias y hábitos de consumo de 
los turistas. 

El proyecto finalizará con las 
conclusiones del marco donde se 
encuentra Cartagena actualmen-
te y que permitirán elaborar una 
hoja de ruta «realista y ajustada al 
contexto actual del sector a nivel 
mundial», añaden desde el Con-
sistorio. Con la intención de dar a 
conocer las aportaciones de los re-

presentantes de las empresas in-
volucradas en el sector y ponerles 
en conocimiento de los planes que 
está llevando a cabo el Ayunta-
miento para reactivar el turismo 
en la ciudad portuaria, la alcalde-
sa de Cartagena, Ana Belén Caste-
jón; la vicealcaldesa, Noelia Arro-
yo, y el teniente de alcalde, Manuel 
Padín, mantuvieron este viernes 
una reunión con el presidente de 
Hostecar, Juan José López; la pre-

sidenta de COEC, Ana Correa, y el 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cartagena, Miguel Mar-
tínez. Desde el Gobierno, asegu-
ran a los representantes del sector 
que la agenda de trabajo del Plan 
Estratégico de Turismo Sostenible 
se va a adaptar a la realidad mar-
cada por la crisis sanitaria de la co-
vid-19 y  que anticipará fórmulas 
de recuperación e impulso al tu-
rismo y la hostelería.

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

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

n El potencial económico de la 
transformación digital que carac-
teriza la cuarta revolución indus-
trial, conocida como Industria 
4.0, puede generar también pro-
fundos cambios en las relaciones 
laborales y afectar negativamen-
te a los derechos de los trabajado-

res, según advierten diferentes ex-
pertos en un libro de reciente pu-
blicación, resultado del proyecto 
de investigación liderado por el 
docente de la Politécnica de Car-
tagena Djamil Tony Kahale Carri-
llo.  

Investigadores de diversas dis-
ciplinas, desde el Derecho a la In-
geniería, pasando por la Econo-
mía, la Sociología y la Psicología, 
y de cinco universidades españo-
las acaban de publicar el libro El 
impacto de la Industria 4.0 en el 
trabajo: Una visión interdiscipli-
nar, desarrollado en el marco de 

un proyecto financiado por el Pro-
grama Regional de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica 
de la Fundación Séneca.  

Los autores de la publicación 
son investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), la Universidad de Mur-
cia, la Universidad Rey Juan Car-
los, la Universidad de Extremadu-
ra 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 

Carrillo, avisa en el capítulo que 
firma de las posibilidades de es-
quirolaje tecnológico que la im-
plantación de la Industria 4.0 da a 
las empresas para desactivar la 

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.

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

El profesor de la UPCT, Djamil Tony Kahale Carrillo. L.O.
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