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IDENTIFICACIÓN

3. Diagnóstico compartido
2. Prediagnóstico económico
y laboral

1. Análisis preliminar del
mercado laboral

• Índices de especialización productiva.
• Análisis de situación y evolutivo del
mercado laboral
• Identificación de ocupaciones más
demandadas

• Análisis de la oferta formativa y
vinculación con las principales
ocupaciones
• Módulo especial COVID.

• Identificación de ocupaciones
emergentes
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•

Incorporación de agentes clave al
proceso.

•

Análisis e integración de
información

1. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL MERCADO LABORAL
Revisión exhaustiva de la evolución que han tenido los indicadores más
representativos del mercado laboral a nivel municipal.

• Paro registrado,
• Contrataciones formalizadas
Fundamentalmente:
• Afiliación de trabajadores a la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Indicadores desagregados en función
de diferentes variables de estudio:
• Género
• cohorte de edad,
• sector de actividad, etc.

Y Observados para distintos
ámbitos territoriales:
• Grandes ciudades
• Región de Murcia
• España

• Análisis de situación y evolutivo del
mercado laboral: Explotación de datos
procedentes de SEPE, TGSS e INE.
• Identificación de ocupaciones más
demandadas: Análisis de la contratación
a nivel CNO2011 a 4 dígitos.
• Identificación de ocupaciones
emergentes: Aplicación de la
metodología oficial SEPE

Permiten establecer una radiografía
preliminar de la situación existente en el
contexto local.

1. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL MERCADO LABORAL
Junto a esta caracterización inicial…
• Se elabora un catálogo de ocupaciones más demandadas a
través de la estadística de contratación.
• Se identifican las ocupaciones emergentes siguiendo los
criterios establecidos por el Servicio Público de Empleo
Estatal.

Estableciendo así un punto de partida para un análisis prospectivo
de la situación.
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• Análisis de situación y evolutivo del
mercado laboral: Explotación de datos
procedentes de SEPE, TGSS e INE.
• Identificación de ocupaciones más
demandadas: Análisis de la contratación
a nivel CNO2011 a 4 dígitos.
• Identificación de ocupaciones
emergentes: Aplicación de la
metodología oficial SEPE

2. PREDIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y LABORAL
Análisis de la especialización productiva: Análisis geoespacial de la
actividad existente. Datos TGSS. Proporciona información sobre empresas
y empleo a nivel municipal, desagregadas por divisiones de actividad (dos
dígitos en la CNAE09).

Análisis de la oferta formativa: se lleva a cabo a través de la explotación
de las distintas fuentes de información dispuestas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en materia de:
• Enseñanza universitaria y de formación profesional.
• Catálogo de certificados de profesionalidad acreditados por entidades
formativas radicadas en Murcia, a través del SEPE.
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• Índices de especialización productiva:
Análisis geoespacial de la actividad
existente. Datos TGSS.
• Análisis de la oferta formativa y
vinculación con las principales
ocupaciones: Explotación del catálogo
MEFP
• Módulo especial COVID: Monitorización
del impacto de la pandemia en la
economía local: Empleo, afiliación y
ERTE.

2. PREDIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y LABORAL
Diagnóstico especial módulo COVID-19: este módulo monitoriza el impacto
de la pandemia en la economía local, realizando una explotación de datos
que contempla los siguientes apartados:

• Empleo
o Evolución mensual del paro registrado.
o Tasa
de
variación
interanual
paro
registrado
desagregada
por
nacionalidad y nivel formativo.

• Índices de especialización productiva:
Análisis geoespacial de la actividad
existente. Datos TGSS.

del
edad,

• Análisis de la oferta formativa y
vinculación con las principales
ocupaciones: Explotación del catálogo
MEFP
• Módulo especial COVID: Monitorización
del impacto de la pandemia en la
economía local: Empleo, afiliación y
ERTE.
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2. PREDIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y LABORAL

Diagnóstico un módulo COVID-19

• Afiliación
o Evolución mensual de la afiliación.
o Tasa de variación interanual por sector de actividad y de los
trabajadores según división.
o Variación interanual de los trabajadores afiliados a la TGSS según
división meses de junio de 2018, 2019 y 2020.
o Variación interanual de los trabajadores afiliados a la TGSS según
actividad.
o Actividades con mayor variación interanual absoluta en el número
de trabajadores afiliados
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• Índices de especialización productiva:
Análisis geoespacial de la actividad
existente. Datos TGSS.
• Análisis de la oferta formativa y
vinculación con las principales
ocupaciones: Explotación del catálogo
MEFP
• Módulo especial COVID: Monitorización
del impacto de la pandemia en la
economía local: Empleo, afiliación y
ERTE.

2. PREDIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y LABORAL

Diagnóstico un módulo COVID-19

• ERTE
o Número de expedientes y personas afectadas desde el
inicio de la pandemia hasta el 21 de septiembre de 2020.
o Trabajadores
afectados por ERTE acumulados según
sector.
o ERTE y número de afectados según división y sexo.
o Trabajadores
afectados por ERTE acumulados según
división.
o Top 20 actividades con mayor número de trabajadores
afectados por ERTE.
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• Índices de especialización productiva:
Análisis geoespacial de la actividad
existente. Datos TGSS.
• Análisis de la oferta formativa y
vinculación con las principales
ocupaciones: Explotación del catálogo
MEFP
• Módulo especial COVID: Monitorización
del impacto de la pandemia en la
economía local: Empleo, afiliación y
ERTE.

3. DIAGNÓSTICO COMPARTIDO
Entrevistas:
Consulta a los expertos, que versarán sobre los siguientes ámbitos:
•
•
•
•

Visión global y fuerzas de cambio
Impacto de la pandemia en el mercado laboral
Ocupaciones emergentes y tendencias de las ocupaciones
Políticas y propuestas de actuación

•

Incorporación de agentes clave al
proceso: Cuestionarios DELPHI y
entrevistas personales

Cuestionario DELPHI:
A partir de la información procedente del análisis de la participación y de
la información obtenida en las entrevistas, se conformará el grupo de
expertos. Los bloques que comprende el cuestionario son:
• Fuerzas de cambio e impacto de la pandemia
• Evolución del mercado de trabajo
• Políticas y propuestas de actuación

•

Análisis e integración de
información
• Prediagnóstico
• Módulo COVID
• Principales consensos cuestionario
DELPHI y entrevistas

4. Documento base
Prediagnóstico

Módulo COVID

Hallazgos: Prediagnóstico
DELPHI y Entrevistas
Conclusiones preliminares

IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTO BASE
Prediagnóstico
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Prediagnóstico
ü El papel de Murcia en su entorno
ü Tejido empresarial y actividad económica
ü Mercado laboral
ü Capital humano
ü Especialización productiva
ü Identificación de ocupaciones emergentes
ü Vinculación entre la oferta formativa y la
demanda laboral
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EL PAPEL DE MURCIA EN SU ENTORNO
Mapa 02.- Clasificación jerárquica de las ciudades españolas.

• Extensión territorial
• Capital administrativa
• Especialización como centro
multiservicios para una extensa área de
influencia
• Organización territorial radial
• Pedanías como nuevos “centros”
productivos y residenciales

Fuente: Elaboración propia mediante CARTO
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TEJIDO EMPRESARIAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
Mapa 03.- Municipios que componen el Área Comercial de Murcia.

• El municipio de Murcia es decisivo
dentro del sistema económico y social
de la Región de Murcia.
• Sede de numerosas empresas instaladas
en el municipio, aglutinando una
amplia oferta de servicios privados
especializados.
• Centro económico y comercial de un
amplio territorio que abarca la propia
provincia, zonas limítrofes de las
provincias de Alicante y Albacete y
algunos municipios situados en el norte
de las provincias de Almería y Granada.

Fuente: Elaboración propia mediante CARTO a partir de datos del Anuario Económico de La Caixa

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS
Industrias con mayor número de trabajadores. Murcia. 2019.
Industria de la alimenta ción

5.357

Fabricación de pr oductos metálicos, excepto
maquina ria y equ

1.312

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;
valorizació

1.092

Fabricación de pr oductos de caucho y plásticos

897

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

863

Fabricación de maquinar ia y equipo n.c.o.p.

850

Fabricación de muebles

787

Capt ación, depuración y distribución de agua

775

Industria química

663

Repa ración e instalación de maquinaria y equipo

612

Confección de prendas de vestir

587

Fabricación de bebidas

423

Fabricación de otr os productos minerales no metálicos

399

Metalurgia; fabricación de product os de hierro, acero y
ferr

372

Ot ras industr ias ma nufact urera s

356

Resto

• Sector primario como sector clave,
destacando el cultivo de frutales y de
hortalizas.
• Sector industrial: destaca la industria
agroalimentaria
de
vocación
exportadora, pero lejos de lo que fue
en los años 60 y 70.

1.805

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

• Fabricación de productos metálicos
como subsector importante y una
incipiente
diversificación
de
la
industria por empresas manufactureras
de pequeña dimensión y capital
endógeno que no conforman un sector.

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL
Gráfico 06.- Tasa de variación anual (%) del número de empresas
afiliadas a la TGSS. Murcia, Región de Murcia y España. 2009-2019.

• Evolución del número de empresas
afiliadas a la TGSS en la última década
en Murcia, Región de Murcia y España
se aprecia como el comportamiento ha
sido negativo en los tres ámbitos
territoriales, a raíz del decrecimiento
provocado por la recesión económica
iniciada en 2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
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201 8

201 9

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL
Gráfico 11.- Distribución de las empresas afiliadas a la TGSS (%), según sección de
actividad. Murcia, Región de Murcia y España. 2019.

•

Haciendo hincapié en las distintas secciones de
actividad, se observa como cobra especial relevancia
en el municipio las actividades de “Comercio al por

mayor y al por menor; reparación de vehículos
de motor y motocicletas” (25,83%), reforzadas en los
últimos años con la creación de grandes equipamientos
comerciales; “Hostelería” (10,34%), que a pesar de la
difícil
coyuntura
atravesada
recientemente
ha
conseguido aumentar paulatinamente su peso en el
tejido productivo, merced en gran parte a la
consolidación de Murcia como destino turístico; y

“Actividad profesionales, científicas y técnicas”
(9,15%), fruto de la enorme
especializados existentes.

oferta

de

servicios

7,29

A. Agricul tura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Industrias extractivas

3,22
0,10
0,16
0,04

7,64
9,22

C. Industria manufacturera

6,92

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

0,11
0,12
0,12

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

0,34
0,70
0,42
9,78
9,22
8,80

F. C onstrucción
G. C omercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas

22,71
24,99
25,83
5,04
4,78
3,95

H. Transporte y almacenamiento

13,49
10,95
10,34

I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias

1,64
1,25
2,05
1,19
1,21
1,72
2,67
1,70
2,28
7,04
6,19

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxliares
O. A dministración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria

1,01
0,90
2,65
2,90
4,05
3,82
3,27
4,63

Q. A ctividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de
entrenimiento

2,25
2,04
2,47
5,92
5,28
6,57

S. Otros servicios
T. Activ. de los hogares como empleadores de
personal doméstico y como productores de bienes y…
U. Actividades de organizaciones y organismos
extraterritorial es

España

9,15

3,85
3,83
5,03

P. Educación

En estas tres secciones de actividad se concentra más del
cuarenta y cinco por ciento del tejido empresarial.

10,13

2,43
1,04
1,51
0,02
0,00
0,01

Región de Murcia

Murcia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL
Gráfico 15.- Porcentaje de empresas con comercio exterior, según sector y tipo de flujo.
Murcia. 2019.
10,0 0
8,74

9,00
8,00
7,00

A nivel sectorial, es el sector industrial el
más dinámico en este sentido en el
municipio de Murcia, presentando sus
empresas una tasa de exportación del 8,74% y
una tasa de importación del 8,39%.

8,39

7,52
6,54

6,00
5,00
4,00
2,75

3,00

2,26

2,00
1,09

2,66

3,03

1,34

1,00
0,00
Agrario

Industria

Construcción

Exporta dora s

Servicios

TOTAL

Importadoras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cámara de Comercio (CAMERDATA)
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La construcción, por el contrario, se
configura como el sector con menor
apertura comercial.

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Mapa 04.- Distribución de las empresas y polígonos industriales. Murcia. 2019.

Dentro del término municipal de Murcia se pueden diferenciar
varias zonas en función del nivel y tipología de la actividad
económica.

La ciudad y buena parte de sus pedanías adyacentes,
ubicadas todas en la mitad norte del municipio, se
configuran como el principal núcleo económico, no
solo a nivel municipal, sino también regional.
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Fuente: Elaboración propia mediante CARTO a partir de datos de SABI

MERCADO LABORAL

Gráfico 22.- Población activa (%). Top-10 grandes ciudades. 2018.
Palma de Mallor ca

La población activa de Murcia se encuentra al mismo
nivel que las principales ciudades, a excepción de
Palma de Mallorca que presenta un porcentaje
superior.

66,76

Madrid

59,83

Las Palmas de Gran Canaria

59,65

Murcia

59,49

Zaragoza

58,19

Barcelona

57,93

Málaga

57,9

Valencia

56,8

Sevilla

56,62

Bilbao
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52,95

Fuente: Indicadores Urban Audit (INE)

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A LA TGSS
Gráfico 23.- Tasa de variación interanual (%) de trabajadores afiliados a la TGSS. Murcia,
Región de Murcia y España. 2002-2019.

Millares

12,0 0

Gráfico 24.- Evolución de los trabajadores afiliados a la TGSS. Murcia. 2001-2019.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
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Fuente: TGSS

Si se analiza la evolución del volumen total de trabajadores afiliados a la Tesorería General de la Seguridad Social en Murcia en las
dos últimas décadas, se pueden identificar fácilmente las tres etapas descritas en el apartado previo: una importante etapa
expansiva en el periodo 2000-2007, alcanzando su punto álgido en 2005; una no menos importante caída en el periodo 20082013, durante los años más duros de la crisis; y una reciente etapa de recuperación iniciada en 2014.

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A LA TGSS
Gráfico 28.- Distribución sectorial del empleo (%). Murcia,
Región de Murcia y España. 2019.
90,0 0

83,93

80,0 0

75,77

70,0 0

65,16

60,0 0
50,0 0

Estableciendo una comparativa con la estructura
del empleo presentada por la Región de Murcia y
España, se observa una notable mayor
terciarización a nivel municipal, casi veinte
puntos por encima de la regional, y ocho superior
a la nacional.

40,0 0
30,0 0
20,0 0
10,0 0

15,59

13,00 11,85
5,88

3,66

7,72

4,69

6,24

6,50

0,00
Agrario

Industria
Murcia

Región de Murcia

Construcción
España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
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Servicios

Por el contrario, el resto de sectores presentan
valores notablemente bajos en términos
comparativos
con
estos
dos
territorios,
especialmente en el caso de la industria.

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A LA TGSS

Gráfico 29.- Distribución del empleo (%), según sección de actividad. Murcia,
Región de Murcia y España. 2019.

B. Industrias extractivas

Análisis de estructura y tendencia por subsectores
concretos

3,66

A. Agricul tura, ganadería, silvicultura y pesca
0,02
0,12
0,12

6,67

C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

0,90
0,84
0,75
4,69

6,24
6,50
18,09
18,44

G. C omercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicl etas

16,82
3,39
4,51
5,00

H. Transporte y almacenamiento

6,39
7,20

I. Hostelería
J. Información y comunicaciones

2,61
1,37
1,99

K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias

0,47
0,47
0,76

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

4,57
3,59
5,43

N. Actividades administrativas y servicios auxliares

5,48
3,96

P. Educación

5,77
5,75
8,90

7,73
8,78
1,81
1,48
1,76

R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
S. Otros servicios

2,73
2,51
2,82

T. Activ. de los hogares como empleadores de personal
doméstico y como productores de bienes y servicios…

2,81
1,99
2,31

Murcia

8,45
7,50

5,07
5,25

Q. A ctividades sanitarias y de servicios sociales

U. Actividades de organizaciones y organismos
extraterritorial es

8,67

2,38
1,36
2,92

O. A dministración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria

Plan de Empleo y Promoción Económica del Municipio de Murcia 2021-2023
Jornadas técnicas
Presentación del prediagnóstico del mercado de trabajo

11,95
10,79

0,13
0,09
0,19

F. C onstrucción

En este sentido es la elevada importancia de las
actividades comerciales (especialmente el
comercio al por menor) y de las actividades
sanitarias y de servicios sociales, las cuales
concentran en conjunto aproximadamente a un
tercio del total de trabajadores (18,09% y 15,56%
respectivamente) y año a año ven incrementar sus
cifras de manera notable.

15,59

5,88

0,00
0,00
0,02

Región de Murcia

España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

15,56

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A LA TGSS
Análisis de la afiliación de trabajadores a la Tesorería
General de la Seguridad Social, según el régimen de
afiliación empleado.

Gráfico 33.- Distribución de los trabajadores (%) según régimen de afiliación
TGSS. Murcia. 2009-2019.
100 %

Más del ochenta por ciento de los mismos
están afiliados al Régimen General, una cifra
sensiblemente superior a la registrada tanto en
la Región de Murcia como en España. En
contraposición, se observa un reducido peso
del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), quedando enmarcados en él
tan solo un 13,52% de los trabajadores.
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AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A LA TGSS
Mapa 06.- Distribución del empleo en el término municipal de Murcia. 2018.

Distribución territorial del empleo
El grueso del empleo se concentra en la ciudad
y pedanías adyacentes, especialmente las
ubicadas al norte de la misma, donde están
establecidos
grandes
equipamientos
comerciales (Churra, El Puntal, Cabezo de
Torres). Al sur de la misma, en las pedanías de
El Palmar y San Ginés, también existe un foco
muy importante de empleo, estrechamente
vinculado a la ubicación del Polígono
Industrial Oeste.

Nota metodológica: la Tesorería General de la Seguridad Social únicamente ofrece
información de trabajadores afiliados desagregada territorialmente por el código postal
del centro de trabajo como unidad máxima de detalle .
Fuente: Elaboración propia mediante CARTO a partir de datos de la TGSS

DESEMPLEO
Gráfico 37.- Distribución por sexo del paro registrado
(%). Murcia. 2009.

Gráfico 38.- Distribución por sexo del paro registrado
(%). Murcia. 2019.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPE

Gráfico 39.- Distribución del paro registrado (%), según sexo. Murcia, Región de
Murcia y España. 2019.
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Mientras que los hombres han visto decrecer su número de
parados un 45,85% en el periodo 2014-2019, en el caso de
las mujeres esta caída se ha situado en tan solo un 20,49% .
El mayor incremento del desempleo registrado en el sexo
femenino en la etapa 2009-2014 en comparación al
masculino, lo que ha llevado a configurar una estructura de
población parada notablemente diferente a la existente
hace una década en materia de género.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPE

España

DESEMPLEO

Estructura del desempleo por cohorte de edad

Gráfico 41.- Distribución por edad del paro registrado
(%). Murcia. 2009.

Gráfico 42.- Distribución por edad del paro registrado
(%). Murcia. 2019.

Menos de
25
13,14%

45 o más
24,90%

Menos de
25
8,99%

45 o más
48,58%
Entre 25
y 44
42,43%

Entre 25
y 44
61,96%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPE

Gráfico 40.- Evolución anual del paro registrado, según tramo de edad. Murcia.
2001-2019.

El paro registrado por tramo de edad observa
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE
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notables divergencias, siendo con gran diferencia los
desempleados de 45 años o más los que presentan
una tendencia más negativa en el periodo 2009-2019.
De esta manera, mientras este colectivo ha
incrementado su cifra de paro registrado en un
90,44% en este periodo, tanto los desempleados
menores de 25 años como aquellos con edades
comprendidas entre los 25 y los 44 años han
decrecido.

DESEMPLEO
Gráfico 52.- Tasa de paro sobre PPA (%). Pedanías de Murcia. 2019.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CREM e INE

Porcentaje de parados registrados sobre
potencialmente activa a nivel inframunicipal.

la

población

Mapa 07.- Tasa de paro sobre PPA (%). Pedanías de Murcia. 2019.

Fuente: Elaboración propia mediante CARTO a partir de datos de CREM e INE

DESEMPLEO
Mapa 09.- Evolución del paro registrado. Pedanías de Murcia. 2018-2019.

Analizando la evolución reciente del paro registrado
(2018-2019) en cada una de estas entidades,
también
se
aprecian
ciertas
diferencias.
Fundamentalmente se observa como este indicador
presenta una tendencia al decrecimiento en la
ciudad y pedanías ubicadas en la mitad norte. En
cambio, en la mitad sur del municipio,
especialmente en el Campo de Murcia, el paro
registrado muestra una tendencia creciente.

Fuente: Elaboración propia mediante CARTO a partir de datos del CREM

CONTRATACIÓN REGISTRADA

Gráfico 64.- Distribución de los contratos registrados (%), según Grupo
Primario de Ocupación (CNO11 a cuatro dígitos). Murcia. 2019.

Gráfico 61.- Evolución de los contratos registrados, según modalidad (promedio
mensual). Murcia. 2009-2019.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE

En 2019 los contratos temporales representaban un 91,97% del
total, un valor sin duda muy alto pero similar al registrado tanto
en la Región de Murcia como en España. La tendencia
experimentada a lo largo de los diez últimos años deja entrever un
ligero aumento de la temporalidad en la contratación, que en
cualquier caso ya era muy abultada en 2009 (88,82%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE
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CAPITAL HUMANO: NIVEL FORMATIVO
Gráfico 86.- Distribución de la población de entre 25 y 64 años (%), según nivel
formativo ISCED. Murcia. 2011 y 2016.
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Gráfico 88.- Distribución de la población mayor de 16 años (%), según nivel
formativo. Murcia. 1991, 2001 y 2011.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urban Audit (INE)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE)

Tendencia positiva experimentada por Murcia en cuanto a nivel formativo, con un cada vez mayor peso de titulados
superiores y una reducción notable de la proporción de personas sin estudios.

CAPITAL HUMANO: OFERTA FORMATIVA

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

103 grados
universitarios, 111
máster oficiales.

FORMACIÓN
PROFESIONAL

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

•

•
•

78 ciclos formativos (28 de
grado medio y 50 de grado
superior).
11 especialidades de
formación profesional básica.
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•

285 certificados de
profesionalidad clasificados en
23 grupos profesionales
diferentes.
Mas de la mitad son de nivel 3.

CAPITAL HUMANO: CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Gráfico 97.- Certificados de Profesionalidad presenciales, según
nivel. Murcia. 2020.
Nivel 1
12,28%

Nivel 3
52,63%
Nivel 2
35,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE
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En el municipio de Murcia se imparten de manera
presencial un total de doscientos ochenta y cinco
Certificados de Profesionalidad, clasificados en veintitrés
grupos profesionales diferentes, dando cobertura así a un
amplio espectro de perfiles profesionales. Más de la
mitad de la mitad de estos certificados son de nivel 3, el
más alto en esta modalidad formativa.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
El índice de especialización permite identificar aquellos sectores con
fuerte presencia en un territorio, a través del análisis de su peso relativo
sobre el total de la actividad, en comparación con el peso que representa
en el conjunto de la actividad a un nivel territorial mayor (en este caso,
España).

Gráfico 99.- Índice de especialización, según subsector de actividad
(CNAE09). Murcia. 2019.
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Primer
lugar,
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“Actividades
de
descontaminación y de otros servicios de gestión de
residuos”, 2,5 veces superior al peso relativo del sector a
nivel nacional

36. Captación, depuración y distribución de…

Otros subsectores con índices de especialización altos son
“Actividades relacionadas con el empleo”, “Servicios
financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”,
“Educación” y “Captación, depuración y distribución de
agua”.
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53. Actividades postales y de correos
92. Actividades de juegos de azar y apuestas
80. Actividades de seguridad e investigación
97. Actividades de los hogares como…

Las “Actividades sanitarias”, también presentan un índice
de especialización notablemente abultado de 216,07, lo que
indica que un peso dentro de la economía murciana más del
doble del registrado a nivel nacional

169,47

141,17
130,79
122,23
121,52

94. Actividades asociativas

119,65

10. Industria de la alimentación

119,40

81. Servicios a edificios y actividades de…

115,84

37. Recogida y tratamiento de aguas residuales

113,77

69. Actividades jurídicas y de contabilidad

111,88

45. Venta y reparación de vehículos de motor y…

110,05

93. Actividades deportivas, recreativas y de…

109,09

47. Comercio al por menor, excepto de…

109,03

31. Fabricación de muebles

106,17
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105,45

46. Comercio al por mayor e intermediarios…

103,73

18. Artes gráficas y reproducción de soportes…

101,83

38. Recogida, tratamiento y eliminación de…

101,37

84. Administración Pública y defensa;…

100,24

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TGSS

IDENTIFICACIÓN DE OCUPACIONES EMERGENTES
Tabla 12.- Ocupaciones emergentes según metodología SEPE. Murcia. 2019.

Los resultados obtenidos muestran una
relación de cuarenta y cinco ocupaciones
que presentan una buena situación en el
mercado laboral municipal. En términos
agregados, cabe destacar que este
subgrupo de ocupaciones, concentra una
cuarta parte de la contratación registrada
a nivel municipal en 2019, sumando más de
setenta y siete mil. Además, en los últimos
dos años, han visto aumentar su volumen
de contrataciones en más de un diez por
ciento.

DOCUMENTO BASE
MÓDULO COVID
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MÓDULO COVID: PARO REGISTRADO

Millares

Gráfico 100.- Evolución mensual del paro registrado (millares). Municipio de Murcia. 2018-2020.

Gráfico 101.- Evolución mensual de la tasa de variación interanual del paro registrado (%). Murcia, Región de
Murcia y España. 2018-2020.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE

Se aprecia un notable aumento de la cifra de paro registrado total en el municipio de Murcia a
raíz de la pandemia, rompiendo así con la tendencia decreciente experimentada en los años
precedentes.
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MÓDULO COVID: PARO REGISTRADO
Gráfico 105.- Evolución mensual de la tasa de variación interanual del paro registrado (%), según
nivel formativo. Murcia. 2018-2020.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE

En lo que respecta a los distintos niveles formativos existentes, es la población desempleada con estudios más
bajos la que se está viendo afectada en mayor medida por la destrucción de empleo.

MÓDULO COVID: AFILIACIONES DE TRABAJADORES A LA TGSS
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Gráfico 107.- Evolución mensual de la tasa de variación interanual de los trabajadores afiliados a
la TGSS (%). Murcia, Región de Murcia y España. 2018-2020.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
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Gráfico 106.- Evolución mensual de los trabajadores afiliados a la TGSS (millares).
Municipio de Murcia. 2018-2020.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

La evolución creciente del número de trabajadores afiliados a la Tesorería General de la Seguridad Social
experimentada en los últimos años se ha visto interrumpida a raíz de la crisis del Covid-19. De esta manera, el
municipio de Murcia, que venía registrando un crecimiento interanual de entre el tres y el seis por ciento, ha
iniciado una tendencia negativa en este sentido, con caídas cercanas al dos por ciento en estos seis meses
transcurridos desde el inicio de la pandemia.

MÓDULO COVID: AFILIACIONES DE TRABAJADORES A LA TGSS
Gráfico 108.- Tasa de variación interanual de los trabajadores afiliados a la TGSS (%), según
sector. Murcia. Meses de junio de 2018, 2019 y 2020.
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La evolución del empleo en los distintos
sectores de actividad entre los meses de
junio de 2019 y 2020 presenta notables
diferencias. Así, es el sector agrario el que
mayor caída presentan en el volumen de
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afiliados
en
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
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MÓDULO COVID: AFILIACIONES DE TRABAJADORES A LA TGSS

Gráfico 109.- Tasa de variación interanual de los trabajadores afiliados a la TGSS
(%), según división. Murcia. Meses de junio de 2018, 2019 y 2020.
A. Agricul tura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Industrias extractivas

Análisis sectorial entre las distintas divisiones de
actividad

C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación
F. C onstrucción

En el análisis sectorial entre las distintas divisiones de
actividad existentes en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, se puede apreciar como
prácticamente todas ellas han experimentado una caída
en su número de trabajadores en el mes de junio de
2020 en relación con junio de 2019.

G. C omercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicl etas
H. Transporte y almacenamiento
I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxliares

Especialmente remarcables son las caídas registradas
en comercio, hostelería o agricultura, más aun teniendo
en cuenta su evolución reciente pasada, con fuertes
incrementos desde 2017. Las actividades sanitarias y de
servicios sociales, presentan el incremento más
acentuado en meses de pandemia.

O. A dministración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria
P. Educación
Q. A ctividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
S. Otros servicios
T. Activ. de los hogares como empleadores de personal
doméstico y como productores de bienes y servicios para uso…
U. Actividades de organizaciones y organismos
extraterritorial es

TOTAL
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0
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jun17 - jun18

jun18 - jun19

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

jun19 - jun20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

MÓDULO COVID: AFILIACIONES DE TRABAJADORES A LA TGSS

Gráfico 110.-Actividades con mayor variación interanual absoluta en el número de
trabajadores afiliados. Murcia. Meses de junio de 2019 y 2020.
86. Actividades sanitarias

1.139

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería

269

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

238

49. Transporte terrestre y por tubería

Actividades con mayor destrucción de empleo
El comercio al por menor, por un lado, y los servicios de
comidas y bebidas (bares y restaurantes) por el otro, son
las actividades con mayor destrucción de empleo en este
intervalo, ambas con una caída superior al millar.

83

28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

39

25. Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo

30

71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos
y análisis técnicos

21

17. Industria del papel

13

65. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto
Seguridad Social obligatoria

12

43. Actividades de construcción especializada

12

45. Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas

-182

96. Otros servicios personales

-232

84. Administración Públ ica y defensa; Seguridad Social
obligatoria

-287

88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento

-364

85. Educación

-459

97. Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico

-487

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicl etas

-591

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
56. Servicios de comidas y bebidas

-741
-1.113

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor
-1.235
y motocicletas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
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MÓDULO COVID: EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

Gráfico 113.- Trabajadores afectados por ERTES acumulados (desde
inicio de la pandemia hasta 21 de septiembre de 2020), según división.
Municipio de Murcia.
I. Hostelería

8.599

G. C omercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicl etas

6.091

C. Industria manufacturera

Análisis por divisiones de actividad
En el análisis por divisiones de actividad la hostelería es, con gran
diferencia, el subsector que mayor cantidad de trabajadores
afectados por ERTE ha concentrando en Murcia en términos
absolutos, con más de ocho mil quinientos. Le siguen las actividades
comerciales, la industria manufacturera y las actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento.

2.469

R. Actividades artísticas, recreativas y de
entrenimiento

2.203

Q. A ctividades sanitarias y de servicios sociales

1.399

S. Otros servicios

1.337

P. Educación

1.335

N. Actividades administrativas y servicios auxliares

1.095

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

1.025

F. C onstrucción

942

H. Transporte y almacenamiento

622

J. Información y comunicaciones

590

L. Actividades inmobiliarias
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226

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

64

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

32

K. Actividades financieras y de seguros

23

T. Activ. de los hogares como empleadores de personal
doméstico y como productores de bienes y servicios…

7

A. Agricul tura, ganadería, silvicultura y pesca

3

O. A dministración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria

1

U. Actividades de organizaciones y organismos
extraterritorial es

0

B. Industrias extractivas

0

0

2.500

5.000

Fuente: Datos Abiertos CARM
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MÓDULO COVID: EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

Gráfico 114.- Trabajadores afectados por ERTES acumulados (desde inicio
de la pandemia hasta 21 de septiembre de 2020) sobre trabajadores totales
afiliados a la TGSS (%), según división. Municipio de Murcia.
I. Hostelería

60,6

R. Actividades artísticas, recreativas y de
entrenimiento

ERTE por división de actividad

54,9

S. Otros servicios

22,1

L. Actividades inmobiliarias

21,5

C. Industria manufacturera

16,7

G. C omercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas

En términos porcentuales, realizando una estimación a partir del
volumen total de trabajadores afiliados a TGSS por división de
actividad, se observa como más de un sesenta por ciento de los
empleados en hostelería han sido afectados por un ERTE en algún
momento desde el inicio de la pandemia. Las actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento, por su parte, también presentan
una incidencia notable, con un 54,9% de los trabajadores
afectados.

15,2

J. Información y comunicaciones

11,1

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

11,1

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

10,1

F. C onstrucción

9,0

H. Transporte y almacenamiento

8,3

P. Educación

6,8

N. Actividades administrativas y servicios auxliares

5,8

Q. A ctividades sanitarias y de servicios sociales

4,0

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

3,2

K. Actividades financieras y de seguros

0,4

T. Activ. de los hogares como empleadores de
0,1
personal doméstico y como productores de bienes y…
A. Agricul tura, ganadería, silvicultura y pesca

0,0

O. A dministración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria
U. Actividades de organizaciones y organismos
extraterritorial es

0,0
0,0

B. Industrias extractivas

0,0

TOTAL
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12,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Fuente: Datos Abiertos CARM y TGSS
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MÓDULO COVID: EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

Gráfico 115.- Top-20 actividades con mayor número de trabajadores afectados por
ERTE (desde inicio de la pandemia hasta 21 de septiembre de 2020). Municipio de
Murcia.
56. Servicios de comidas y bebidas

8.289

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

2.540

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

1.911

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de
vehículos de motor y motocicl etas

Haciendo uso de la CNAE a un nivel de dos dígitos de
desagregación, se observa como han sido los trabajadores
de los servicios de comidas y bebidas (bares y
restaurantes) los que representan un mayor volumen en
los ERTES, superando los ocho mil.
Actividades como el comercio, la educación, las actividades
sanitarias, o las actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento presentan también valores relativamente
altos, todos ellos por encima del millar de trabajadores
afectados
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1.640

85. Educación

1.335

86. Actividades sanitarias

1.234

96. Otros servicios personales

1.178

93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

1.169

92. Actividades de juegos de azar y apuestas

941

49. Transporte terrestre y por tubería

525

31. Fabricación de muebl es

505

43. Actividades de construcción especializada

473

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería

472

10. Industria de l a alimentación

374

82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas

368

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

343

71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis
técnicos

333

55. Servicios de alojamiento

310

74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

273

41. Construcción de edificios

260

0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Fuente: Datos Abiertos CARM

DOCUMENTO BASE
HALLAZGOS
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
Murcia se configura como el más importante
núcleo de actividad económica del sureste
español.
Este importante protagonismo de la ciudad
se refleja en una cifra próxima a las
quince mil entidades afiliadas a la
Seguridad Social, lo que supone una
tercera parte del total regional.

Gráfico 116.- Evolución del número de empresas afiliadas a la TGSS. Murcia. 2008-2019.
20.0 00

17.5 00

16.403
15.570

Hasta la aparición de la pandemia, la
evolución del número de empresas había
mantenido una tendencia ascendente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

ACTIVIDAD ECONÓMICA
El papel amortiguador que han tenido los ERTEs
puede ofrecer, en la actualidad, una visión
distorsionada del mercado de trabajo al enmascarar
una futura destrucción de empleo.
A pesar de ello, y como se pone de
manifiesto con los resultados de la técnica
DELPHI, existe un importante consenso
sobre la negativa evolución del número de
empresas en el horizonte próximo, ya que
más del 85% considera que se destruirán
empresas a lo largo de los próximos seis
meses y que esa tendencia se mantendrá
al menos durante 18 meses.
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Gráfico 117.- Evolución del número de empresas afiliadas a la TGSS. Murcia. 2019.
(6, 12, 18, 36, 60 meses)

Fuente: Elaboración propia a partir de DELPHI

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Los expertos señalan que la evolución futura de las áreas
de especialización productiva del municipio, apuntan
hacía la logística y transporte como el sector que va a
sufrir un impacto más positivo, seguido por el sector de la
agroalimentación.
Gráfico 118.- Cambios en las áreas de especialización productiva en el
municipio de Murcia.
10,0

9,0
8,0
8,0
Valoración expertos, 1 cambios muy negativos y 10 cambios muy positivos)

La mayor parte de los expertos consultados
consideran que el comercio minorista de
proximidad y la restauración son los sectores
que van a sufrir el impacto más negativo a lo
largo de los próximos meses

7,0
7,0

7,3

6,5
6,4

6,0
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5,0
5,0
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0,0

Logística y transporte

Agroalimentación

Educación, Sanidad y otros servicios
públicos

Sector metalmecánico e industrias auxiliares
de la construcción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DELPHI

Comercio minorista y restauración

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Dos indicadores que refuerzan la idea de la centralidad de
la economía local sobre el conjunto regional:
1º El tamaño medio de las empresas, que con una
media de 14,82 trabajadores presentan un tamaño
ligeramente superior al que presenta la media
nacional.
El municipio de Murcia (junto al polo industrial
de Cartagena) concentra una parte importante
de las empresas de mayor tamaño de la Región
de Murcia.
2º El reducido peso que tiene el comercio
exterior en las empresas regionales resalta el
importante camino que queda por recorrer para las
empresas murcianas ya que, en la actualidad, solo
un 2,66% de las empresas importan productos y
apenas el 3,03% de las empresas se dedican a la
exportación.

25,00

Gráfico 119.- Evolución del tamaño medio empresarial (nº trabajadores). 20092019.
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MERCADO LABORAL

Gráfico 120.- Evolución de los trabajadores afiliados a la TGSS.
Murcia. 2001-2019.
Millares

El término municipal de Murcia concentra un
volumen próximo a los 230 mil trabajadores
afiliados a la Seguridad Social (227.961 a final
de octubre de 2020) no obstante enmascara
una realidad más delicada del mercado de
trabajo, donde los expedientes de regulación
temporal de empleo están amortiguando una
compleja situación del mercado trabajo local.

250

209,7
198,4

200

El impacto negativo que están teniendo las
restricciones a la movilidad, la limitación de
los aforos y las limitaciones en los horarios de
apertura en el sector servicios y en el sector
comercial se suman a la debilidad de algunos
sectores importantes para el municipio como
el sector de la construcción o el sector
industrial.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

MERCADO LABORAL
Consultados a los expertos sobre la finalización de la
actual crisis económica…
• Tres de cada cuatro participantes en
la
Delphi
consideran
que
la
recuperación se producirá dentro de
los próximos 24 o 36 meses,

Gráfico 121.- Periodo de tiempo transcurrido hasta que se produzca la
recuperación económica

• Aproximadamente un 20% considera
que dicha recuperación se demorará
al menos 60 meses
• Apenas un cinco por ciento del total
considera que la recuperación se
producirá dentro de los próximos 12
meses

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS

MERCADO LABORAL
Gráfico 123.- Tasa de variación interanual del paro registrado (%),
según edad. 2018-2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE

Gráfico 124.- Tasa de variación interanual del paro registrado (%), según sexo.
2018-2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE

En lo que respecta a la evolución del paro registrado a lo largo de la última década, se comprueba una trayectoria desigual en
función del perfil de los trabajadores, ampliándose la brecha laboral existente entre determinados colectivos, como las
mujeres o las personas de 45 o más años de edad. Sin embargo, la aparición de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha
provocado unas mayores tasas de variación en el paro registrado por hombres y por personas jóvenes.

MERCADO LABORAL
En lo referente al mercado de trabajo, existe poco
consenso en cómo se va a comportar el desempleo a lo
largo de los próximos meses (gráfico 121).
•

•

Cerca del 45% de los participantes en la
técnica Delphi consideran que se producirá
una destrucción de empleo durante los
próximos seis meses.
Sin embargo, la opinión mayoritaria es dentro
de los próximos seis meses se producirá una
importante recuperación de la actividad.

Gráfico 122.- Evolución del desempleo en los próximos 6, 12, 18,
36 y 60 meses
100%

90%

80%

Más de 15,01%

70%

Entre 10,01% y 15%
Entre 5,01% y 10%

60%

Entre 0,01% y 5%
50%

•

En lo que sí existe un claro consenso es que a
partir de los 18 meses se producirá una
importante creación de empleo que se verá
reforzada en el horizonte de los 36 meses.

Entre -4,99 y 0%
40%

Entre -9,99% y -5%

30%

Entre -14,99% y 10%

20%

Superior a -15%

10%

0%
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Fuente: Elaboración propia a partir de DELPHI

CAPITAL HUMANO Y OFERTA FORMATIVA
La existencia de dos universidades dentro del propio municipio y
la existencia de otras dos en el contexto regional, contribuyen a
que el nivel formativo de la población sea bastante elevado.
Sin embargo, este dato contrasta con otro que
arroja el diagnóstico previo, y es que, si bien un
tercio de la población posee estudios
universitarios, más de un cuarenta por ciento
(42,78%) no cuenta con un nivel educativo
superior a la secundaria obligatoria.

Gráfico 125.- Distribución de la población de entre 25 y 64 años (%), según nivel
formativo ISCED. Murcia. 2011 y 2016.

Las entrevistas en profundidad realizadas
también han puesto de relieve la dualidad del
mercado de trabajo local, donde una parte
significativa de los empleos requieren una
cualificación muy baja y, por tanto, ofrecen
incentivos al abandono temprano del sistema
educativo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urban Audit (INE)

CAPITAL HUMANO Y OFERTA FORMATIVA
Apuestas pendientes en materia formative: alinear
la formación ofertada a las necesidades de los empleadores
La imperiosa necesidad de aplicar en los sectores
productivos la gran variedad de líneas de investigación
existentes en las universidades.
Nivel educativo medio de la población
Es cierto que se ha experimentado una tendencia muy
positiva a lo largo de las dos últimas décadas, con un peso
creciente de los titulados superiores y, especialmente,
con una reducción muy notable de las personas
analfabetas y con estudios primarios incompletos.

La conveniencia de completar la formación secundaria
obligatoria con formación profesional de grado medio y
de grado superior que contribuya a favorecer la inserción
laboral de los jóvenes.

Necesidades específicas en materia de formación profesional

Certificados de profesionalidad
Se reclama de forma consistente una mayor
flexibilidad y capacidad de adaptación de la
formación para el empleo.
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Mayor adecuación de la familia profesional de
edificación y obra civil a los requerimientos actuales
del sector.
Se reclama un incremento de la oferta disponible en
la familia profesional de industrias alimentarias y
fabricación mecánica.

Gráfico 126.- Índice de especialización, según subsector de
actividad (CNAE09). Murcia. 2019.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y OCUPACIONES EMERGENTES
Las secciones de actividad en las que el municipio de Murcia
presenta una mayor especialización productiva son:
•

Las vinculadas a las “Actividades de descontaminación
y otros servicios de gestión de residuos”, con un peso
dentro de la economía murciana 2,5 veces superior al
registrado a nivel nacional.

•

Las
“Actividades
sanitarias”,
con
un
peso
notablemente alto (216,07) duplican el peso relativo
registrado a nivel nacional.

•

Otros
subsectores
que
registran
índices
de
especialización altos son “Actividades relacionadas con
el empleo”, “Servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones”, “Educación” o “Captación,
depuración y distribución de agua”.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TGSS.

OCUPACIONES EMERGENTES
Sobre estas se han generado importantes consensos entre los expertos:
La ocupación que va a protagonizar las contrataciones durante los próximos meses
va a ser, al menos en opinión del 85,7% de los expertos que han participado en el
estudio, la de los profesionales de la salud (CNO 2159).

Otras ocupaciones que también han sido identificadas por parte de los expertos
consultados es el de los técnicos sanitarios (CNO 3329), los técnicos de asistencia al
usuario en tecnologías de la información (CNO 3812), los psicólogos (CNO 2823) y
los empleados de logística y transporte (CNO 4123), que junto a los repartidores
(CNO 9433) son consideradas como ocupaciones con un gran dinamismo a lo largo de
los próximos meses.

Se constata que los próximos doce meses van a estar
marcados por la pandemia, registrando buenos datos
aquellas ocupaciones relacionadas con la atención
sanitaria, la digitalización, la logística y la prestación de
servicios a las personas.

Priorización de las acciones para mejorar la empleabilidad
Las medidas que obtienen un mayor reconocimiento por parte de los expertos consultados son:
Las orientadas a la recualificación y reciclaje profesional.

La realización de acciones formativas vinculadas a las necesidades de
las empresas
La digitalización de los servicios de empleo, la orientación profesional y la
prestación de servicios individualizados
La mejora en la gestión de los servicios de empleo.
Los seis ejes de las políticas de empleo obtienen valoraciones que se sitúan en promedio entre el 8,2
sobre 10 y el 8,9 sobre 10, siendo el eje de formación y el eje de orientación los que experimentan
una mayor valoración por parte de los profesionales consultados.

Fuerzas de cambio globales sobre los sectores productivos locales.

Gráfico 127.- Impacto de las fuerzas de cambio globales sobre los sectores
productivos locales.
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La pandemia es el factor que más va a
condicionar la economía local a lo largo
de los próximos años, aunque hay otros
factores como la generalización de los
procesos digitales y el despliegue de las
redes
de
alta
velocidad,
la
implementación de la I+D+i en los sectores
productivos o la creciente automatización
de los procesos productivos que presentan
elevados consensos en su capacidad de
impactar en la economía murciana.
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Impacto de la pandemia sobre los sectores productivos locales.
Gráfico 128.- Impacto de la pandemia sobre los sectores
productivos locales.
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Entre los impactos más negativos sobre el
mercado de trabajo local se sitúa la
incertidumbre generada por la inseguridad
jurídica a la que se enfrentan los sectores
productivos, y que a su vez depende de la
evolución de la pandemia, y por otro lado las
dificultades en el acceso a la financiación por
parte de los sectores productivos locales.
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La mutación que se está produciendo en el mercado de trabajo requiere una adecuada monitorización del mercado de trabajo y
de los sectores empresariales para ser capaces de proporcionar respuestas ágiles y adecuadas a los cambios que se avecinan, tanto
en la estructura empresarial, como en los procesos productivos de las empresas.
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Contexto europeo
• Participación en el mercado de trabajo
de hombres y mujeres.
• Cualificación de la población y nuevas
demandas del mercado de trabajo Calidad
de los subsistemas educativo y formativo.
• Inclusión social y luchando contra la
pobreza.

Agenda 2030 de Naciones Unidas
• ODS 4: Educación de calidad
• ODS 8: Trabajo decente y crecimiento
económico
• ODS 11: ciudades sostenibles
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Diez objetivos estratégicos
• OE2: Dispersión urbana
• OE3 y OE4 : la prevención y
adaptación de los efectos del cambio
climático
• OE5: movilidad sostenible
• OE9: Innovación digital
• OE6: Cohesión social
• OE7 Economía urbana

LEY
DE
EMPLEO

Seis ejes:
•
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Orientación laboral
Formación y recualificación laboral
Oportunidades de empleo
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
Emprendimiento y promoción económica
Mejora del marco institucional

Plan ReActiva
• Mantenimiento y generación de
empleo
• Impulso a la cooperación y
colaboración
• Mejora en la gestión y la
eficiencia de la administración y
proyección
exterior
de
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actividad económica
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1ª Sesión
Composición de mesas
Programación

2ª Sesión
Aportaciones

3ª Sesión
Devolución de resultados

PROGRAMACIÓN

Mesa 1: Orientación y
colectivos vulnerables

Mesa 3: Emprendimiento,
autoempleo y economía
social.

Mesa 2: Formación y
oportunidades de empleo

Mesa 4: Modernización de la
economía local y políticas de
fomento
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