
 

MESA DE TRABAJO  

EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

SESIÓN 1 

Lugar: Sala de Juntas. Edificio Municipal Abenarabi.  

Fecha: 06/10/2015          Duración: 9:30  a 11:00 h.  

Temporalización de la Reunión 

Presentación de la mesa 

Contextualización 

Elección de portavoz y secretario 

Presentación del diagnóstico 

Turno de palabras 

Validación del diagnóstico 

 

Asistentes 

Consejeros 

Dña. Carmen Gil (FAMDIF COCENFE MURCIA).  

Dña. Rosario González (CC.OO). 

D. Clemente García (Ex-alcalde). 

Dña. Mª Luisa Carrasco (Consejo Local de la Juventud). 

Técnicos Municipales 

Dña. Mercedes Hernández. Servicio de Programas Europeos. 

D. Luis Felipe Foulquié. Servicio de Empleo del Ayto. de Murcia. 

D. José Caballero. Centro de Iniciativas Municipales de Murcia. 

Equipo Técnico. 
D. Prudencio José Riquelme. Universidad de Murcia. 

D. César García. Universidad de Murcia 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 2 

Lugar: Sala de Juntas. Edificio Municipal Abenarabi.  

Fecha: 13/10/2015          Duración: 10:00 a 12:15 h.  

Temporalización de la Reunión 

Primer turno de palabra. Dinámica de grupo focal y análisis de temas críticos.  

Segundo turno de palabra. Dinámica de grupo de discusión.  

Propuesta de áreas de intervención. 

Conclusiones. 

 

Asistentes 

Consejeros 

D. Clemente García. Ex-alcalde 

Dña. Mª José Fernández. FAMDIF COCENFE- MURCIA 

Dña. M.ª José Aragón. Cámara de Comercio de Murcia. 

D. ª Mª Luisa Carrasco. Consejo Local de la Juventud. 

D. Pedro Martínez. CERMI Región de Murcia 

D. José Luis Marco. Federación asociaciones vecinales de Murcia 

D. Andrés Javier Navarro. C.O. Ingenieros agrónomos Región de Murcia 

Dña. Fuensanta Vicente. Plena Inclusión.  

Técnicos Municipales 

Dña. Mercedes Hernández. Programas Europeos 

D. Luis Felipe Foulquié Castro. Servicio de Empleo. 

D. José Caballero García. Centro de Iniciativas Municipales de Murcia. 

Equipo Técnico. 

D. Prudencio José Riquelme. Universidad de Murcia. 

D. César García. Universidad de Murcia 

D. Francisco Carreño. Universidad de Murcia 

Dña. Carmen M.ª Verde. Observatorio Municipal La Asomada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINEAS DE TRABAJO 
 
Reactivación industrial y empresarial 
 

En los últimos años, se ha asistido a una recesión económica a nivel global, que sin duda ha 

tenido unas fuertes consecuencias sobre la actividad económica y el empleo del municipio de 

Murcia. En este sentido, el sector industrial ha sido uno de los grandes afectados, con una 

pérdida importante en su cifra de empleo, el cual representa en la actualidad 

aproximadamente el 8,50% del total, cinco puntos porcentuales menos que a comienzos de 

siglo. Teniendo en cuenta la amplitud de recursos con los que cuenta el municipio (buenas 

comunicaciones, amplia oferta de suelo industrial, etc.) para generar actividad en este 

sector, ¿de qué manera se puede dinamizar este tipo de actividades?  

 

I+D+i – Transferencia de conocimiento 
 

El municipio de Murcia cuenta con importantes infraestructuras científico-técnicas avanzadas 

(dos universidades, IMIDA, CEBAS, OTRI, etc.). Sin embargo hasta el momento, pese a que se 

ha incrementado la transferencia investigación-empresa, el tejido productivo del municipio 

está mayoritariamente compuesto por empresas de actividades de bajo valor añadido e 

intensivas en mano de obra. ¿Cómo se puede mejorar en este sentido? 

 

Oferta-demanda de puestos de trabajo – formación – prospección 
 

En los últimos años, el nivel formativo medio de la población murciana ha aumentado 

notablemente, contando con un elevado porcentaje de titulados universitarios y de formación 

profesional. Sin embargo, no existe una correcta adecuación entre oferta formativa y 

mercado laboral, siendo las situaciones de subempleo o falta de adecuación muy frecuentes. 

Profundizar en este aspecto, por tanto, se hace prioritario. ¿Cómo se puede mejorar la 

adecuación entre oferta formativa y mercado laboral? 

 

Murcia Ciudad de Servicios 
 

El municipio de Murcia se ha configurado históricamente como el centro neurálgico y principal 

eje comercial de la Región de Murcia, a lo que hay que sumar su papel como importante polo 

de atracción en lo referente a prestación de servicios, concentrando una gran oferta de los 

mismos, tanto públicos (sanitarios, educativos, etc.) como privados, lo que provoca que 

diariamente se desplacen millares de personas procedentes de otros municipios a Murcia. 

¿Qué tipo de intervenciones se pueden poner en funcionamiento para reforzar ese papel de 

centro de referencia para su área de influencia? 

 

Atracción de inversiones 
 

La posición estratégica de Murcia dentro del Arco Mediterráneo, las vías de comunicación 

existentes, la amplia dotación de suelo industrial, la existencia de determinadas 

infraestructuras científico-técnicas y la gran oferta de servicios de todo tipo, son importantes 

recursos con los que cuenta el municipio para atraer inversores. ¿De qué manera se pueden 



 

incentivar estas inversiones? ¿Se está consiguiendo proyectar la imagen de Murcia como 

ciudad moderna con grandes equipamientos? 

 

Emprendimiento 
 

El municipio de Murcia cuenta con una amplia red de apoyo al emprendedor (servicios 

municipales, CROEM, AJE, INFO, Cámara de Comercio, etc.), la cual ofrece un servicio de 

asesoramiento especializado a las nuevas iniciativas emprendedoras que puedan surgir dentro 

del territorio. Sin embargo, la actividad emprendedora está alejada de las ciudades líderes. 

¿Cómo se puede mejorar en este aspecto? ¿Es necesario reforzar el trabajo de coordinación 

entre los actores que prestan este tipo de servicios?  

 
 
Implementación de las políticas activas de empleo 
 

La fuerte destrucción de empleo producida entre los años 2008 y 2014 ha tenido un impacto 

de forma desigual en diferentes colectivos. Por ello, la implementación de las políticas 

activas –orientadas por el propio marco normativo que las regula, hacia los colectivos más 

vulnerables- debería incluir como principio horizontal, una sensibilización adicional hacia 

ciertos colectivos sociales. Sin embargo, también parece adecuado articular intervenciones 

dirigidas a favorecer la mejora de la inserción social desde el punto de vista territorial, 

reforzando la atención de los desempleados en las pedanías. 

 
 

 
 
 
 
 
 


