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Noticias
Acto de conmemoración del 5º Aniversario
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cartagena
El día 1 de diciembre, el rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela,
presidió la celebración del quinto aniversario de la
sede de la institución académica en Cartagena. Le
acompañaron el Alcalde de la ciudad, José López, el
Director de UIMP Cartagena, Juan Jesús Bernal, los
Concejales de Cultura y Patrimonio, y de Educación
del Ayuntamiento de Cartagena, Ricardo Segado y
David Martínez, el Presidente de la Cámara de
Comercio de Cartagena, Miguel Agustín Martínez
Bernal, y e l g e r e n t e d e U I M P C a r t a g e n a , José
Carlos Ros.
La Menéndez Pelayo comenzó su andadura en
Cartagena en octubre de 2011. Lo hizo a través de
un Consorcio para la Organización y Gestión del
Centro Permanente de la Universidad Internaciona
.... una agrupación formada por la Universidad, el
Menéndez Pelayo en Cartagena;
Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la ciudad.
De esta manera, se constituyó la sede número doce de la UIMP; una decisión que, en
palabras del primer edil cartagenero, contribuyó "a completar la oferta universitaria de
la ciudad". Después, Nombela y Bernal resumieron las actividades realizadas p o r
UIMP Cartagena estos últimos años.
La Sede se ha ido afianzando a lo largo de estos cinco años y actualmente ha
superado el número de 800 alumnos en sus Cursos, de entre los que tenemos que
destacar los 690 alumnos de inmersión en lengua inglesa del presente año.
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Comercio Exterior
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA UCRANIA Y GEORGIA
El Plan de Promoción Exterior 20142020 de la Región de
Murcia, coordinado por el INFO y desarrollado junto a las
Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, organiza del
2 0 a l 2 5 d e F e b r e r o d e 2 0 1 7, una Misión Directa
Plurisectorial a UCRANIA y GEORGIA, organizada por la
Cámara de Comercio de Cartagena, susceptible de ser
financiada con fondos FEDER. +Info

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA ISRAEL
El Plan de Promoción Exterior 20142020 de la Región de
Murcia, coordinado por el INFO y desarrollado junto a las
Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, organiza del
1 9 a l 2 3 d e m a r z o d e 2 0 1 7, una Misión Directa
Plurisectorial a ISRAEL, organizada por la Cámara de
Comercio de Cartagena, susceptible de ser financiada
con fondos FEDER. +Info

Ayudas y Subvenciones
Subvenciones para la adquisición de vehículos autotaxis
adaptados a personas con movilidad reducida para el ejercicio
2016 +Info
Convocatoria de ayudas al apoyo a empresas innovadoras de
base tecnológica (EIBTS). +Info
Convocatoria de ayudas al apoyo a empresas habilitadoras de
tecnologías industria 4.0 (HI40). +Info
Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas destinadas a
fomentar la investigación y desarrollo. +Info
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Formación
24
Ene

Programa:
Día 24 de Enero
Nuevas Directivas en materia de contratación pública. Principio
de primacía. Efecto directo, consecuencias y requisitos. Nueva
configuración del contrato de concesión de servicios y
servicios. Riesgo operacional. El nuevo régimen de encargos a
medios instrumentales. Cuestiones sociales.
Ponente: Sra. Dña. Elena Hernáez Salguero, Presidenta del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.
Día 26 de Enero
Determinación del objeto del contrato en las nuevas
directivas. Consultas preliminares. Restricciones a la
competencia. Criterios de solvencia. Documento europeo
único. Criterios de adjudicación. El ciclo de la vida. Medios
humanos y su experiencia. Valoración de la oferta económica y
ofertas anormalmente bajas. Nuevos procedimientos de
adjudicación: asociación para la innovación. Procedimiento de
licitación con negociación y sin publicidad. Confidencialidad en
la contratación. Jurisprudencia europea y práctica actual.
Nuevo régimen de modificación de contratos o la flexibilización
del modificado.
Ponente: Sr. Dr. Francisco Javier Vázquez Matilla, Letrado
Ayuntamiento de Pamplona y Vocal del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos Navarro (excedente). Miembro grupo expertos en
contratación pública de la Comisión Europea.
Día 31 de Enero
Preparación y adjudicación de los contratos públicos.
Ponente: Sr. D. Pedro J. Gálvez Muñoz, J e f e d e l Á r e a d e
Contratación, Patrimonio y Servicios de la Universidad de Murcia.
Día 2 de Febrero
Instrumentos de racionalización de la contratación. E
contratación. Régimen de invalidez y recursos en los contratos
administrativos.
Ponente: Sr. D. José Alejandro Blázquez Román, Funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores de la CARM. Asesor Facultativo
del Servicio de Obras y Contratación del Servicio Murciano de Salud.
Día 7 de Febrero
La ejecución de los contratos administrativos. Modificación y
resolución.
Ponente: Sr. D. Francisco Javier Zamora Zaragoza, Letrado de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Día 9 de Febrero
Aprovisionamiento público y competencia y Efectos sobre la
competencia de las encomiendas de gestión.
Ponentes: Sra. Dña. Julia GarcíaRoyo Díaz, Subdirectora Adjunta
de la Subdireccion de Ayudas Públicas e Informes de proyectos
Normativos. Comisión Nacional Mercado de la Competencia (CNMC).
Sra. Dña. Susana Campuzano Fernández, Jefa de área de la
Subdireccion de Ayudas Públicas e Informes de proyectos Normativos.
Comisión Nacional Mercado de la Competencia (CNMC).
Día 13 de Febrero
La contratación pública y el Control Externo.
Ponente: Sr. D. Jorge Ferrán, Letrado de la Administración de la
Seguridad Social al servicio del Tribunal de Cuentas.
Directora: Sra. Dña. Ana Alonso, Jefa del Servicio de Contratación
Universidad Politécnica de Cartagena.
Dirigido a: Funcionarios y profesionales que intervengan en
procedimientos de contratación pública.
Fechas: 24, 26, y 31 de Enero; 2, 7, 9 y 13 de Febrero de 2017.
Horario: De 16:30 a 20:00h.
Matrícula: 265€ (material incluido). Las plazas son limitadas y se
cubrirán por riguroso orden de inscripción (COD: 17.001)
Lugar de impartición: Sede Corporativa Cámara de Comercio, Muelle
Alfonso XII, s/n. Cartagena.

Otras Acciones Formativas Previstas
20
Ene

Curso: "Procedimientos Tributarios y Novedades
Impositivas para 2017"

Si desea recibir periódicamente información, por correo electrónico, del Programa de
Formación de esta Cámara de Comercio, envíenos un correo electrónico
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¿Qué es la Garantía Juvenil?
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de
los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en
la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía
Juvenil establece que estos jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de
educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:
Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados
parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en
España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán
inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en
territorio español que habilite para trabajar.
Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
Tener más de 16 años y menos de 30, en el momento de solicitar la
inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas
mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud.
No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas
mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud.
Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de
participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la
Garantía Juvenil.
La solicitud de inscripción se puede realizar con la ayuda de
personal especializado en cualquier oficina de las Cámaras
de Comercio únicamente presentando el DNI.
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El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) es un programa
nacional en red de promoción y apoyo a la actividad empresarial de las mujeres.
Con quince años en activo, nos hemos posicionado como un programa
ejemplificador en el ámbito del asesoramiento empresarial. Contamos con el apoyo
financiero del Fondo Social Europeo, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de las
Cámaras de Comercio.
PAEM es un programa dirigido a mujeres:
Con inquietud emprendedora.
Con una idea o proyecto de negocio.
Con un plan de modernización o ampliación.
OBJETIVO
Nuestro objetivo es sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y
la actividad empresarial, actuando como instrumento eficaz para la creación y
consolidación de empresas lideradas por mujeres.
SERVICIOS
El desarrollo del programa se plantea a través de la creación de una red de
Gabinetes presenciales de promoción empresarial a las mujeres, ubicados en las
Cámaras de Comercio, que te proporciona los siguientes servicios gratuitos:
Información empresarial.
Asesoramiento y orientación empresarial.
Desarrollo de una estrategia de sensibilización y animación para emprender.
Apoyo a la creación y consolidación de redes europeas y nacionales
El PAEM además, cuenta con un servicio de asesoramiento online que en menos
de 48 horas responde a tus consultas si eres una mujer emprendedora o una
empresaria acercándote, a su vez, a las nuevas tecnologías.
El programa te mantiene informada si eres usuaria a través de boletines, te ofrece
la posibilidad de participar en un foro de cooperación e intercambio de
experiencias y te informa sobre jornadas, ferias y actividades formativas. Además,
te proporciona la posibilidad de obtener un autodiagnóstico básico para evaluar la
viabilidad de tu proyecto empresarial.

7

Boletín nº1

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Cartagena © 2013
Muelle Alfonso XII, S/N
30201 Cartagena
TlF: 968 50 70 50
Fax: 968 12 26 92
www.cocincartagena.es

