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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
2276

Extracto de la Resolución de 16 de marzo 2021 de la Presidenta
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de convocatoria
plurianual de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el
emprendimiento.

BDNS (Identif.): 555663
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/555663)
Primero. Beneficiarios:
Fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro de naturaleza
privada que cumplan la condición de PYME, y que tengan como actividad principal
la incubación de pymes innovadoras. Dichas entidades deben ejercer su actividad
en la Región de Murcia y disponer de las infraestructuras precisas para el
desarrollo de las actividades subvencionadas, así como desarrollar una actividad
no económica, de las previstas en el apartado de “actuaciones subvencionables”
del Anexo I de las bases reguladoras.
Segundo. Objeto:
Es objeto de esta convocatoria, con arreglo al régimen de concurrencia
competitiva previsto en el capítulo I del título I de la ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, fomentar la puesta en marcha de proyectos de innovación y
emprendimiento, apoyando la actuación de las entidades que ejercen
un papel de interlocución esencial de “cristalización” de los proyectos
empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el contacto
de los emprendedores con los inversores privados y facilitando el acceso a
otras fuentes de financiación de la innovación y emprendimiento nacionales y
europeas.
Tercero. Actuaciones subvencionables:
a) Actuaciones dirigidas a la promoción del emprendimiento y la innovación
en edades tempranas.
b) Actuaciones dirigidas a fomentar los proyectos de innovación y
emprendimiento en el tejido empresarial regional.
c) Actuaciones que promuevan la puesta en marcha y consolidación de
empresas de carácter innovador.
d) Acciones que fomenten la tutela a los emprendedores.
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e) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el
contacto de los emprendedores con los inversores privados o business angels.
Estas actuaciones deberán estar vinculadas a los sectores incluidos en los
Ejes de la Estrategia de Especialización Inteligente y/o el Plan Emprendemos de
la Región de Murcia y deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Accesibles universalmente y a disposición de cualquier empresa
comprendida en el objeto de las actuaciones, que serán publicitadas de acuerdo a
la naturaleza de las mismas.
• Gratuitas para todos los potenciales destinatarios en las mismas condiciones
Cuarto. Costes elegibles:
a) Los gastos directos del personal propio vinculado a la actuación o
proyecto durante su desarrollo, incluidas las cuotas de la Seguridad Social
correspondientes, sin que puedan subvencionarse costes de personal, de más
de 15 trabajadores.
b) Los gastos de colaboraciones externas y consultorías.
c) El criterio de cálculo de costes indirectos a tipo fijo se establece en el 15%
de los costes directos de personal.
Los gastos de las actuaciones o proyectos subvencionables no podrán ser
superiores al límite máximo de 500.000€ de gasto subvencionable por solicitante
y convocatoria.
El plazo para la realización de la actividad o proyecto subvencionado será
el comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Este
plazo podrá ampliarse hasta en seis (6) meses en aquellos casos en los que el
beneficiario acredite suficientemente causas no imputables a él, por las que se
haya demorado la finalización del proyecto, que en cualquier supuesto deberá
estar ejecutado en al menos un 60%.
Quinto. Bases reguladoras:
Orden de 26 de diciembre de 2017 de la Consejería Empleo, Universidades
y Empresa por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a fomentar la innovación y
el emprendimiento, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 298,
de 28 de diciembre de 2017.
Sexto. Financiación:
El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria de subvenciones
plurianuales es de un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000 €), de
conformidad con la siguiente distribución estimativa:
- Anualidad 2021: 1.120.000 €
- Anualidad 2022: 280.000 €
Este crédito será financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), es decir, hasta un millón ciento veinte mil euros
(1.120.000 €), asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con
arreglo a la Subvención Global establecida mediante Decisión C (2015) 3408 de
la Comisión.
Séptimo. Cuantía de la subvención:
La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a un
beneficiario será de quinientos mil euros (500.000 €).
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Octavo. Presentación y plazo:
Los interesados, con carácter obligatorio, deberán dirigir su solicitud a la
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios
electrónicos de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo
que encontrará en la dirección de Internet: www.institutofomentomurcia.es/
infodirecto.
El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
cualificado de firma electrónica de usuario expedido por prestadores incluidos en
la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”, y la relación de
los mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.
La solicitud de subvención se encuentra disponible en los modelos
normalizados que se facilitan en la dirección www.institutofomentomurcia.es/
infodirecto y podrá presentarse en el plazo de un mes desde las 9 horas del día
siguiente a la publicación del extracto en el BORM de la presente convocatoria.
Murcia, 16 de marzo de 2021.—La Presidenta, María del Valle Miguélez Santiago.
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