


– José Antonio Serrano Martínez. Alcalde de Murcia. 
§ Apertura de la sesión por parte del Alcalde del Ayuntamiento de Murcia.
§ Introducción de los objetivos de la sesión.

– Juan Vicente Larrosa Garre. Concejal de Empleo, Comercio y Mercados.
§ Presentación principales resultados de la implementación del Plan de Empleo en 2022.
§ Informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por los órganos del Plan en 2022.

– Matilde López de Haro. Jefa del Servicio de Empleo y Promoción Económica.
§ Presentación del Informe de Evaluación del Plan de Acción 2022.
§ Horizonte de trabajo
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– César García Pina. Investigador Universidad de Murcia.
§ Presentación de Resultados de Antenas de Prospectiva.
§ Presentación del Plan de Acción para 2023.

– Aprobación Plan de Acción 2023.





INFORME DE EVALUACIÓN –
PLAN ACCIÓN 2022



Fases de la evaluación
1. Inicial (diagnóstico y definición)

2. Intermedia o de seguimiento

3. Final

Situación actual 
Plan Acción 2022

Medición de 263 indicadores

• 229 indicadores de seguimiento (nivel 
Línea Actuación)

• 24 indicadores agregados (nivel Eje)

• 10 indicadores de contexto (global)

Revisión del grado de consecución de los 
12 objetivos instrumentales definidos

Apoyada en…



Metodología para cálculo de indicadores

Fuente: entidades ejecutoras

16 entidades + Servicios municipales de Empleo
y Promoción Económica, Iniciativas Municipales
Igualdad, Juventud y Contratación.

Metodología: establecimiento de 
protocolo para la solicitud-recepción 
datos

Dos etapas

Indicadores de seguimiento

Fuente: elaboración propia

Metodología: agregación simple de 
indicadores asociados y cálculo de 
ratios

Indicadores agregados (ejes)

Fuente: organismos públicos (SEPE, TGSS, 
INE, Ayto. Murcia, etc.)

Metodología: recopilación directa en caso 
de datos públicos. Solicitud específica a 
través de Comunicación Interior 
(Ayuntamiento) u Oficio (otros organismos) 
en el resto de casos.

Indicadores de contexto

Estimación inicial 
(abril-mayo 2022)

Revisión valor final 
(octubre-noviembre 
2022)

Con ambos valores, medición del 
grado de cumplimiento



Resultados (I): Indicadores de seguimiento

Distribución de los indicadores de seguimiento, según estado final

De los 229 indicadores de seguimiento revisados, 123 alcanzaron su valor
previsto en mayo. Supone una tasa de éxito del 53,7%.

53 indicadores (23,1%) no fueron valorados (bien porque los valores no
fueron aportados por las entidades o bien porque los valores no estaban
disponibles en el momento de elaboración del informe). Los 53 indicadores
restantes (23,1%) no alcanzaron su meta.

Ejes 4 y 6 fueron los que mayor tasa éxito presentaron (75,0% y 72,7%
respectivamente); Eje 5 el que menos (40,0%).
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Permiten la monitorización del Plan a alto nivel.

En total, 24 indicadores:
• 14 de resultado
• 10 de productividad

Resultados (II): Indicadores agregados (ejes I y II)



Resultados (II): Indicadores agregados (eje III)



Resultados (II): Indicadores agregados (ejes IV, V y VI)



Resultados (III): Indicadores de contexto

Se ven influenciados no solo por las actuaciones 
llevadas a cabo en el marco del Plan, sino por otros 
factores externos (económicos, políticos, sociales, etc.).

En líneas generales, la mayoría de ellos muestra un 
comportamiento positivo en los últimos años.

Principales tendencias:

• Caída del desempleo
• Aumento de los trabajadores afiliados
• Mejora en la tasa de temporalidad
• Incremento de la actividad económica

VER PANEL DE MANDO INTERACTIVO

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWMyODM1NDctODIwMC00ZTk2LTk2NzctYjEwYjkwODM3N2IzIiwidCI6IjczMzFmNjhkLTI0OGUtNDMzMS04ZjNjLTVjN2M1Yjg1NzBkZCIsImMiOjl9


Resultados (IV): Objetivos instrumentales

Están orientados a facilitar la ejecución de las acciones de los
seis ejes del Plan y aúnan una dimensión estratégica y una
dimensión táctica, para la realización de otras acciones en el
marco del propio plan.

Son concretos, acotados, y con un impacto por si mismos.

Tienen como finalidad favorecer la participación y el trabajo en
red entre los distintos agentes implicados, contribuyendo a
crear nuevas capacidades en la administración local para
abordar los retos.



Conclusiones

§ Los indicadores de contexto arrojan, en líneas generales, resultados positivos sobre la evolución experimentada
por el mercado de trabajo y la actividad económica en el municipio de Murcia en los últimos meses.

§ En lo que respecta a indicadores de seguimiento, se ha alcanzado el valor objetivo previsto en el mes de mayo en
un total de 123 de los definidos (53,7%). Por el contrario, 53 de ellos (23,1%) han quedado por debajo de la
previsión inicial. Cabe señalar que no se recogió información para un total de 53 indicadores (23,1%) bien porque
los valores no fueron aportados por las entidades o bien porque los valores no estaban disponibles en el
momento de elaboración del informe.

§ Se ha registrado una relativamente alta tasa de no respuesta en la primera fase de recogida de datos. De las 39
entidades a las que se solicitó información, se obtuvo respuesta de un total de 19 (48,7%).

§ Resulta recomendable, por tanto, revisar el sistema de recogida buscando un incremento en la tasa de respuesta.



Horizonte de trabajo 2023



– Primer semestre (Enero-Junio 2023)

Primera ronda de comisiones de trabajo. Primer trimestre
§ Revisión del Informe de Evaluación del Plan de Acción 2022

Consejo Territorial de Empleo. Primera quincena de julio 2023 
§ Presentación de los nuevos objetivos, ejes y líneas de actuación del Plan de Empleo 24-27
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– Segundo semestre (Julio-Diciembre 2023)

§ Revisión del sistema de evaluación (ajuste de indicadores al plan de empleo 24-27)
§ Recogida de actuaciones para plan de empleo 24-27

§ Análisis de barreras de acceso al empleo para elaborar propuestas de acción sobre
medidas correctoras por parte de CARM y Ayuntamiento de Murcia

Segunda ronda de comisiones de trabajo. Segundo trimestre
§ Definición de objetivos, ejes y líneas de actuación del plan de empleo 24-27
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Comisiones de trabajo. Septiembre-Octubre 2023



INFORME DE 
ANTENAS DE PROSPECTIVA



Observatorio Socioeconómico Local

El Observatorio Socioeconómico Local se encarga de la elaboración de un amplio catálogo de productos dirigidos a realizar un
seguimiento de la situación del mercado de trabajo y la actividad económica en el municipio de Murcia. Gran parte de la
información empleada para la realización de estos documentos procede de la Antena de Prospectiva Laboral.

Producto Periodicidad

Catálogo de empleos con alta demanda de reposición Anual

Informe de definición de ocupaciones emergentes Semestral

Informe de evaluación de las políticas de empleo a nivel local Anual

Informe de prospectiva laboral Semestral

Informe de identificación de nuevas oportunidades empresariales y perfiles profesionales Anual

Informe de identificación y seguimiento de áreas de especialización productiva Anual

Informe de perfiles laborales y competencias específicas requeridas por los empleadores Semestral

Informe de identificación de barreras de acceso al empleo Anual

Informe de evaluación sobre la brecha de género Anual

Informe mensual de mercado de trabajo Mensual

Panel de mando de indicadores de contexto Actualización continua



Antena de Prospectiva Laboral. Introducción.

Para identificar cambios “probables” en los
perfiles de las ocupaciones, en la oferta
educativa y/o formativa, en el marco
legislativo y grandes fuerzas de cambio a
nivel global con capacidad de impactar
sobre los sectores de especialización
productiva del municipio. De igual manera,
para generar información referente al ámbito
de estudio que no es posible obtener a través
de otras vías.

¿Para qué hacer prospectiva?

Con periodicidad semestral, un grupo de
expertos en el ámbito del empleo y la
promoción económica son interpelados
telemáticamente a través de un cuestionario
sobre diversos temas relacionados con la
situación del mercado laboral. Sus
respuestas son recogidas y tratadas de
manera anónima, y son consultados de
nuevo conociendo los resultados obtenidos
en primera instancia. Esto permite replantear
posturas y obtener un consenso.

¿En que consiste la metodología?

En el año 2020, el Ayuntamiento de Murcia
comenzó con el diseño del Plan de Empleo y
Promoción Económica 2021-2023. Durante el
proceso de elaboración apareció la pandemia
de la COVID-19 y su gran efecto sobre el
empleo y la actividad. La Antena de
Prospectiva fue utilizada para aportar
certidumbre sobre duración, impacto,
perfiles profesionales, cualificación, etc.
Actualmente se configura como una
herramienta indispensable para la
generación de conocimiento en este ámbito.

Antena y Plan de Empleo

El trabajo de prospectiva surge ante la necesidad de tener visiones más reales y tangibles del futuro para poder
anticipar el desarrollo de políticas públicas. En el trabajo de prospectiva laboral se tienen en cuenta cambios
políticos, económicos y sociales con capacidad de impactar en la sociedad.



Antena de Prospectiva Laboral. Ámbitos.

VISIÓN FUTURO
MERCADO DE 

TRABAJO

CUALIFICACIÓN
EDUCACIÓNTENDENCIAS

EN OCUPACIÓN

FLUJOS DE 
TRABAJO

EN ORGANIZACIÓN

PUESTOS DE 
TRABAJO 

EMERGENTES

CAMBIOS
TECNOLÓGICOS

IMPACTO EN 
PERFILES

PROFESIONALES



Antena de Prospectiva Laboral. Estructura.

La Antena de Prospectiva correspondiente al segundo semestre de 2022 se compone de un total de veinte preguntas divididas 
en cinco bloques. 

Ocupaciones más 
demandadas (actualidad y 
medio plazo)

Ocupaciones con mayor 
empleo de reposición 
(actualidad y medio plazo)

Bloque I
Ocupaciones y 
oportunidades de empleo

Familias formativas con 
mayor empleabilidad 
(actualidad y medio plazo)

Áreas funcionales con 
mayores problemas para 
la cobertura de vacantes

Competencias técnicas 
más importantes para la 
cobertura de puestos

Puestos de trabajo de 
difícil cobertura

Bloque II
Formación y necesidades de 
contratación

Grupos de actividad con 
mayor viabilidad para el 
empleo (actualidad y 
medio plazo)

Bloque III
Emprendedores

Previsión de la cifra de paro 
registrado futura (varios 
escenarios)

Previsión de la cifra de 
trabajadores afiliados 
futura (varios escenarios)

Grupos de actividad que 
más empleos generarán a 
medio plazo

Grupos de actividad que 
más empleos perderán a 
medio plazo

Bloque IV
Evolución del mercado de 
trabajo

Nivel de impacto de la 
crisis energética en los 
principales sectores

Nivel de impacto de cada 
tipo de fuente de energía 
en los principales sectores

Tipo de impacto de la 
crisis energética en las 
ocupaciones emergentes

Previsión de duración de 
la crisis energética

Bloque V
Actualidad



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque I).
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20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

25,0

30,0

30,0

35,0

50,0

50,0

50,0

753. Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y 
de telecomunicaciones

921. Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares

511. Cocineros asalariados

522. Vendedores en tiendas y almacenes

729. Otros trabajadores de acabado en la construcción, 
instalaciones (excepto electricistas) y afines

931. Ayudantes de cocina

265. Otros profesionales de las ventas, la comercialización, 
la publicidad y las relaciones públicas

412. Empleados de registro de materiales, de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte

381. Técnicos en operaciones de tecnologías de la 
información y asistencia al usuario

382. Programadores informáticos

332. Otros técnicos sanitarios

512. Camareros asalariados

571. Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 
(excepto cuidadores de niños)

712. Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y 
grabadores de piedras

Ocupaciones más demandadas actualmente por el tejido productivo local
Unidad: % de respuestas obtenidas

15,0

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

30,0

30,0

35,0
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40,0
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60,0

770. Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco

931. Ayudantes de cocina

951. Peones agrícolas

243. Ingenieros (excepto ingenieros agrónomos, de montes, 
eléctricos, electrónicos y TIC)

729. Otros trabajadores de acabado en la construcción, 
instalaciones (excepto electricistas) y afines

753. Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y 
de telecomunicaciones

921. Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares

271. Analistas y diseñadores de software y multimedia

272. Especialistas en bases de datos y en redes informáticas

332. Otros técnicos sanitarios

382. Programadores informáticos

512. Camareros asalariados

571. Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 
(excepto cuidadores de niños)

712. Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y 
grabadores de piedras

381. Técnicos en operaciones de tecnologías de la 
información y asistencia al usuario

Ocupaciones más demandadas en el medio plazo (2-3 años) por el tejido 
productivo local

Unidad: % de respuestas obtenidas



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque I).



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque II).
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65,00

Imagen y sonido

Industria alimentaria

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Textil, confección y piel

Imagen personal

Transporte y mantenimiento de vehículos

Actividades físicas y deportivas

Edificación y obra civil

Seguridad y medio ambiente

Administración y gestión

Agraria

Energía y agua

Sanidad

Electricidad y electrónica

Instalación y mantenimiento

Comercio y marketing

Hostelería y turismo

Informática y comunicaciones

Familias formativas con mayor empleabilidad en el medio plazo 
(2-3 años)

Unidad: % de respuestas obtenidas

5,00

5,00

15,00

20,00

20,00

20,00

25,00

25,00

25,00

60,00

60,00

Relacionales laborales / RRHH

Legal

Administración y gestión económico-financiera

Producción

Atención al cliente

Compras, logística y cadena de suministro

Comercial y ventas

Marketing y comunicación

Calidad, medio ambiente y PRL

Ingeniería

Informática y TIC

Áreas funcionales con mayores problemas para la cobertura de vacantes 
desde el punto de vista de la capacitación profesional

Unidad: % de respuestas obtenidas



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque II).

Principales necesidades formativas 
existentes entre los/as trabajadores/as, 
por áreas funcionales.

En la siguiente tabla se muestran, para cada 
una de las áreas funcionales, las principales 
necesidades formativas que, según los 
expertos, presentan los/as trabajadores/as 
del municipio de Murcia en la actualidad.



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque II).

Ocupaciones de difícil cobertura por parte 
de las empresas.

Según la Antena de Prospectiva, existen ciertos puestos 
de trabajo que presentan dificultades para su cobertura, 

dada la ausencia de profesionales que reúnan los
requisitos requeridos. 



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque III).
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10,0

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

35,0

35,0

40,0

45,0

55,0

75,0

452. Mantenimiento y reparación de vehículos de 
motor

619. Otras actividades de telecomunicaciones

522. Actividades anexas al transporte

552. Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 
corta estancia

582. Edición de programas informáticos

812. Actividades de limpieza

873. Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas mayores y con discapacidad física

869. Otras actividades sanitarias

951. Reparación de ordenadores y equipos de 
comunicación

702. Actividades de consultoría de gestión empresarial

494. Transporte de mercancías por carretera y 
servicios de mudanza

561. Restaurantes y puestos de comidas

620. Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática

Grupos de actividad del sector servicios más viables para el 
emprendimiento (actualidad)

Unidad: % de respuestas obtenidas
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582. Edición de programas informáticos

681. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia

683. Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros

741. Actividades de diseño especializado

812. Actividades de limpieza

931. Actividades deportivas

811. Servicios integrales a edificios e instalaciones

494. Transporte de mercancías por carretera y 
servicios de mudanza

552. Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 
corta estancia

522. Actividades anexas al transporte

869. Otras actividades sanitarias

702. Actividades de consultoría de gestión empresarial

631. Proceso de datos, hosting y actividades 
relacionadas; portales web

561. Restaurantes y puestos de comidas

620. Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática

Grupos de actividad del sector servicios más viables para el 
emprendimiento en el medio plazo (2-3 años)

Unidad: % de respuestas obtenidas



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque IV).
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E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación

K. Actividades financieras y de seguros

L. Actividades inmobiliarias

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares

O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria

P. Educación

S. Otros servicios

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

H. Transporte y almacenamiento

C. Industria manufacturera

I. Hostelería

F. Construcción

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales

J. Información y comunicaciones

Secciones de actividad que aumentarán más su cifra de trabajadores en el 
medio plazo (2-3 años)

Unidad: % de respuestas obtenidas
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Evolución semestral de los trabajadores afiliados en Murcia (y previsión). 2016-2025.



Antena de Prospectiva Laboral. Principales resultados (Bloque V).
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Logística y 
transporte

Educación, 
sanidad y otros 

servicios públicos

Agroalimentación Industria 
metalmecánica e 
industria auxiliar 

de la construcción

Comercio 
minorista y 

restauración

Grado de impacto de la crisis energética, según sector
Unidad: Promedio escala de 0 a 10 (0 - Impacto muy bajo; 10 - Impacto 

muy alto)
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Tiempo que tardará en normalizarse la situación
Unidad: Porcentaje de respuestas obtenidas (%)



Plan de acción 2023



Total de entidades participantes en Plan de 
Acción 2023

Eje 1 Orientación 8/13
Eje 2 Formación 9/19
Eje 3 Emprendimiento 9/15
Eje 5 Oportunidades de empleo 11/15
Eje 6. Igualdad de Oportunidades 4/12

Total de entidades
participantes en elaboración
de plan de acción 2023: 29

• 24 entidades y los servicios
municipales de Empleo y
Promoción Económica,
Iniciativas Municipales,
Igualdad, Juventud y
Contratación



Solicitudes de información

No de solicitudes de información recibidas 170

Solicitudes recibidas por eje
Eje 1 Orientación 49
Eje 2 Formación 41
Eje 3 Emprendimiento 52
Eje 5 Oportunidades de empleo 19
Eje 6. Igualdad de Oportunidades 9

Orientación Formación Emprendimiento

Oportunidades Igualdad



Comentarios generales sobre información recibida

• Mejora en la correspondencia entre actuaciones y líneas de actuación (Ficha etapa 1)

• Se ha perfeccionado el proceso de cumplimentación de las fichas (Ficha etapa 2)

• A medida que avanza el plan se refuerza el compromiso de las entidades con la ejecución del mismo. 

• Importancia de la retroalimentación constante para el éxito de las actuaciones del Plan.



Lecciones aprendidas en el proceso de elaboración del 
Plan de Acción

• Reto pendiente con la concreción de las líneas de actuación y la distribución
presupuestaria.

• Aportaciones recibidas para la redefinición de actuaciones con un compromiso
de ejecución de actuaciones que se traduce en el perfeccionamiento de las
líneas de actuación con una asignación de mecanismos presupuestarios y
objetivos previstos (indicadores) más acotados.

• Con todo, aún existen algunas líneas de actuación que ofrecen resultandos
parciales y transversales.



Turno de palabra para aportaciones y,
en su caso, aprobación del Plan de
Acción de 2023



Ruegos y preguntas



– Primer semestre (Enero-Junio 2023)

Primera ronda de comisiones de trabajo. Primer trimestre
§ Revisión del Informe de Evaluación del Plan de Acción 2022

Consejo Territorial de Empleo. Primera quincena de julio 2023 
§ Presentación de los nuevos objetivos, ejes y líneas de actuación del Plan de Empleo 24-27
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– Segundo semestre (Julio-Diciembre 2023)

§ Revisión del sistema de evaluación (ajuste de indicadores al plan de empleo 24-27)
§ Recogida de actuaciones para plan de empleo 24-27

§ Análisis de barreras de acceso al empleo para elaborar propuestas de acción sobre
medidas correctoras por parte de CARM y Ayuntamiento de Murcia

Segunda ronda de comisiones de trabajo. Segundo trimestre
§ Definición de objetivos, ejes y líneas de actuación del plan de empleo 24-27
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Comisiones de trabajo. Septiembre-Octubre 2023



GRACIAS


