
 

                                       

 

AYUDAS ACTIVAS PARA AUTÓNOMOS Y PYMES 

 
Subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región de Murcia, para jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Beneficiario: 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden, las pequeñas y medianas 
empresas (incluidos autónomos) cuyo centro de trabajo para el que se realice la actividad objeto 
de subvención se encuentre en la Región de Murcia. 
 
Plazo solicitud: 

Hasta 30/09/2020 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-05-2020/2530 

 

Subvenciones de fomento de la contratación indefinida para jóvenes beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil en la Región de Murcia. 

 

Beneficiario: 

Las pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos) cuyo centro de trabajo para el que 
se realice la actividad objeto de subvención se encuentre en la Región de Murcia. 
 
Plazo solicitud: 

Hasta 30/09/2020 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-06-2020/2628 

 

Fomento del establecimiento de trabajadores autónomos. 

Beneficiario: 

Aquellas personas que sean clasificables en cualquiera de los siguientes grupos: - Mujeres. - 

Personas con discapacidad o en situación de exclusión social. - Hombres menores de 30 o con 

edad igual o superior a 45 años. - Hombres de 30 a 44 años en desempleo prolongado, de 

acuerdo con la definición indicada en el apartado 4 del Anexo I de la Orden de bases. - Personas 

que hayan participado con aprovechamiento en un programa de Escuela Taller, Casa de Oficios, 

Taller de Empleo o Programa Mixto Empleo-Formación y no hayan transcurrido más de doce 

meses desde la finalización. 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-05-2020/2530
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-06-2020/2628


 

                                       

 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/AyC2W4S 

https://cutt.ly/OyC2RCm 

 

Ayudas INFO para el apoyo a empresas de la Región de Murcia que han sufrido los efectos de 

la DANA, Línea DANA Coste Cero. 

Beneficiario: 

Empresas de la Región de Murcia que han sufrido los efectos de la DANA de septiembre de 2019. 

Plazo solicitud: 

Hasta 30/06/2020 

https://cutt.ly/EyCVe1Q  

https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-12-2019/7850 

 

Ayudas INFO para el apoyo a empresas de la Región de Murcia que han sufrido los efectos de 

la DANA, Linea DANA Coste Cero (Mínimis Agrícola) 

Beneficiario: 

Empresas de la Región de Murcia dedicadas a la producción agrícola que han sufrido los efectos 

de la DANA de septiembre de 2019. 

Plazo solicitud: 

Hasta 30/06/2020 

https://cutt.ly/dyCVPis 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-12-2019/7849 

 

 

 

https://cutt.ly/AyC2W4S
https://cutt.ly/OyC2RCm
https://cutt.ly/EyCVe1Q
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-12-2019/7850
https://cutt.ly/dyCVPis
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-12-2019/7849


 

                                       

Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante 

proyectos digitales y tecnológicos. 

Beneficiario: 

Podrán ser beneficiarios los profesionales inscritos en el Régimen Especial de trabajadores 

autónomos y las pequeñas empresas y las microempresas, de nacionalidad española, de 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo y tengan residencia fiscal en España. 

Plazo solicitud: 

Hasta 19/06/2020 

https://cutt.ly/5yCVmiW 

https://cutt.ly/ayCVQ7c  

 

Ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2020. 

Beneficiario: 

Asociaciones profesionales de transportistas o de empresas de actividades auxiliares y 

complementarias del transporte por carretera definidas en el artículo 1 de la Ley 16/1987, de 30 

de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, con implantación, al menos, en tres 

Comunidades Autónomas y, en los mismos términos, a asociaciones profesionales de 

trabajadores. Otras entidades sin ánimo de lucro, públicas o privadas, con vinculación acreditada 

al sector del transporte terrestre. 

Plazo solicitud: 

Hasta 04/07/2020 

https://cutt.ly/UyC94EL  

 

Subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la 

explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por 

el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 

situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

Beneficiario: 

Titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas amparadas por el Plan de 

Seguros Agrarios Combinados y estando ubicadas en el ámbito de aplicación señalado en el 

https://cutt.ly/5yCVmiW
https://cutt.ly/ayCVQ7c
https://cutt.ly/UyC94EL


 

                                       

artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, hayan sufrido daños en elementos 

afectos a la explotación que no sean asegurables. 

Plazo solicitud: 

Hasta 03/07/2020 

https://cutt.ly/RyC3pbB  

 

Subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción 

previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 

catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

Beneficiario: 

Titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que, estando ubicadas en el ámbito de 

aplicación del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, hayan sufrido 

pérdidas superiores al 30% de su producción, con arreglo a los criterios de la Unión Europea. 

Plazo solicitud: 

Hasta 03/07/2020 

https://cutt.ly/tyC3vXm  

 

Ayudas para la contratación de servicios de Innovación (Cheque Tic Ciberseguridad). 

Beneficiario: 

Pymes, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Región de Murcia y que cumpla con 

unos requisitos 

Plazo solicitud: 

Hasta 06/07/2020 

https://cutt.ly/QyCVZTx 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/06-05-2020/2139 

 

 

https://cutt.ly/RyC3pbB
https://cutt.ly/tyC3vXm
https://cutt.ly/QyCVZTx
https://www.borm.es/#/home/anuncio/06-05-2020/2139


 

                                       

Ayudas para la contratación de servicios de Innovación (Planificación Teletrabajo, Ingeniería 

Producto y Sistematización Innovación). 

Beneficiario: 

Pymes, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Región de Murcia, para la 

contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en el ámbito de la 

innovación, catalogados por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y prestados por 

proveedores acreditados. 

Plazo solicitud: 

Hasta 11/07/2020 

https://cutt.ly/CyCV4uA 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-05-2020/2191 

 

Ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a fomentar la innovación y 

el emprendimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Beneficiario: 

Las 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, que ejerzan su actividad en la Región de Murcia y dispongan de las infraestructuras 

precisas para el desarrollo de las actividades subvencionadas, así como desarrollen una actividad 

no económica, de las previstas en el apartado de Actuaciones Subvencionables del Anexo I, 

destinadas a la promoción de la innovación y el emprendimiento en la Región de Murcia. 

Plazo solicitud: 

Hasta 22/07/2020 

https://cutt.ly/EyCBy3K 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-05-2020/2330 

 

Convocatoria Línea COVID 19 coste cero 

Beneficiario: 

Empresas de cualquier tamaño, cuya actividad objeto del proyecto se localice en un centro de 

trabajo abierto en la Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier sector de actividad que 

cuenten con una operación formalizada a partir del 14 de marzo del 2020. 

https://cutt.ly/CyCV4uA
https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-05-2020/2191
https://cutt.ly/EyCBy3K
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-05-2020/2330


 

                                       

Plazo solicitud: 

Hasta 30/09/2020 

https://cutt.ly/MyCBkJ9 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-04-2020/2059 

 

Línea de Avales ICO motivo COVID-19 

Beneficiario: 

Los autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que tengan domicilio social en 

España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19 siempre que, 

los préstamos se hayan formalizado o renovado a partir del 18 de marzo de 2020 y que las 

empresas y autónomos No figuren en situación de morosidad, no estén sujetos a un 

procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020 y no se encuentren en situación de 

crisis. 

Plazo solicitud: 

Hasta 30/09/2020 

https://cutt.ly/ByCBIbO 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 

 

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de asesoramiento en 

preparación de propuestas para Programas y Proyectos Europeos (Cheque-Europa). 

Beneficiario: 

Las PYMES cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Murcia 

y de cualquier sector de actividad salvo las dedicadas a la pesca y acuicultura, a la producción 

primaria de los productos agrícolas, y la adquisición de vehículos de transporte de mercancías 

por carretera (según anexo I de las bases reguladoras) y que tengan escasa o nula experiencia 

en presentar proyectos europeos. 

Plazo solicitud: 

Hasta 30/09/2020 

https://cutt.ly/ZyCBZgn  

https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-05-2020/2316 

https://cutt.ly/MyCBkJ9
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-04-2020/2059
https://cutt.ly/ByCBIbO
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://cutt.ly/ZyCBZgn
https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-05-2020/2316


 

                                       

 

Fomento de la inversión productiva (Incentivos Regionales del MINHAP) 

Beneficiario: 

Empresas 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/HyC0i0n 

https://cutt.ly/HyC0suw  

 

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a la expansión de empresas 

innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión. 

Beneficiario: 

Pymes con forma societaria mercantil con más de 3 años desde la fecha de constitución y que 

acrediten como mínimo un nivel de fondos propios equivalente al 33% del total del patrimonio 

neto y pasivo. Cuya actividad objeto del proyecto se realice en la Región de Murcia. 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/oyC0zoq 

https://cutt.ly/byC0cAs 

 

Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de 

empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia. 

Beneficiario: 

Pymes con forma societaria mercantil con 5 años desde la fecha de constitución, que presenten 

proyectos innovadores o novedosos, cuya actividad objeto del proyecto se realice en la Región 

de Murcia. 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/HyC0i0n
https://cutt.ly/HyC0suw
https://cutt.ly/oyC0zoq
https://cutt.ly/byC0cAs


 

                                       

https://cutt.ly/AyC0YDf 

https://cutt.ly/oyC0IHz 

 

Ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la entrada de inversores 

privados en empresas innovadoras de reciente creación 

Beneficiario: 

Empresas Innovadoras de reciente creación, que sean pequeñas, que estén inscritas en el 

Registro Mercantil o el que corresponda, en forma societaria, y que tenga una antigüedad 

inferior a 5 años en el momento de la solicitud, que sea una empresa no cotizada, que no haya 

repartido beneficios y que no sea el resultado de un proceso de fusión o concentración con 

otra/s, así como que no se haya hecho cargo de la actividad de otra empresa, que su actividad 

esté enmarcada en los ámbitos prioritarios de la estrategia RIS3MUR (www.carm.es/ris3) y que 

se desarrolle en la C.A. de la Región de Murcia,. 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/iyC0L1Q  

https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-05-2020/2277 

 

Convocatoria de Ayudas para Actuaciones de Eficiencia Energética en PYME y Gran Empresa 

del Sector Industrial. 

Beneficiario: 

Las empresas que tengan la consideración de PYME o de gran empresa del sector industrial, cuyo 

CNAE 2009 se encuentre entre el 07 y el 33 y del 35 al 39 y las empresas de servicios energéticos. 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/ZyC028f  

https://cutt.ly/syC0MJY 

 

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión mejora 

competitiva de las empresas. Línea Invierte. 

https://cutt.ly/AyC0YDf
https://cutt.ly/oyC0IHz
https://cutt.ly/iyC0L1Q
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-05-2020/2277
https://cutt.ly/ZyC028f
https://cutt.ly/syC0MJY


 

                                       

Beneficiario: 

PYMES con forma societaria mercantil, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la 

Región de Murcia y de cualquier sector de actividad, excepto los excluidos por el BEI y la ayuda 

de MIMINIS. 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/8yC2w1q 

https://cutt.ly/MyC2tAW 

 

Ayudas dirigidas a incentivar la contratación de servicios profesionales de internacionalización 

en mercados de destino (Programa Dinamización de Mercados Exteriores PDME). 

Beneficiario: 

PYMES cuya actividad se localice en la Región de Murcia, de cualquier sector excepto las 

dedicadas a la pesca y acuicultura, y a la producción primaria de los productos agrícolas. 

Plazo solicitud: 

Hasta 31/12/2020 

https://cutt.ly/VyC2dTH 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-05-2020/2404  

 

SUBVENCIONES LEADER 

Ayudas de la Estrategia de Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de la Vega del Segura. 

Beneficiario: 

a) Autónomos y personas físicas  

b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades 

Laborales, Fundaciones y Asociaciones así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, 

con personalidad jurídica.  

c) Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aun careciendo de 

personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la 

concesión de la subvención.  

https://cutt.ly/8yC2w1q
https://cutt.ly/MyC2tAW
https://cutt.ly/VyC2dTH
https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-05-2020/2404


 

                                       

d) Entidades de derecho público de base asociativa privada (comunidades de regantes, consejos 

reguladores de las indicaciones de calidad)  

e) Entidades públicas de carácter local, con ámbito territorial inferior al provincial.  

f) Ayuntamientos.  

g) Grupos de acción local. Del territorio Leader del GAL de la Vega del Segura. 

Plazo solicitud: 

Hasta el 20/12/2020. 

https://cutt.ly/VyC9hKi 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-11-2017/7946 

 

Ayudas LEADER del Grupo de Acción Local integral 

Beneficiario: 

a) Autónomos y personas físicas  

b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades 

Laborales, Fundaciones y Asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, 

con personalidad jurídica.  

c) Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún careciendo de 

personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la 

concesión de la subvención.  

d) Entidades de derecho público de base asociativa privada (comunidades de regantes, consejos 

reguladores de las indicaciones de calidad,)  

e) Entidades públicas de carácter local, con ámbito territorial inferior al provincial.  

f) Ayuntamientos.  

g) Grupos de acción local. 

Plazo solicitud: 

Hasta el 20/12/2020. 

https://cutt.ly/cyC9OWa 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-11-2017/7947 

https://cutt.ly/VyC9hKi
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-11-2017/7946
https://cutt.ly/cyC9OWa
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-11-2017/7947

