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CIRCULAR DC ASESORES                                       Noviembre 2017 
 

 
CONVOCATORIA DE APOYO A INVERSIONES PRODUCTIVAS Y 

TECNOLÓGICAS 
 
A través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia se pone en marcha una nueva 
subvención dotada con 8 millones doscientos mil euros para apoyar a las PYMES de la 
Región en la realización de inversiones productivas y tecnológicas. 
 

 Beneficiarios: Pymes que  realicen  inversiones en  centros de  trabajo  radicados en  la 
Región  de  Murcia,  dedicadas  a  cualquier  sector  de  actividad,  salvo  a  la  pesca, 
acuicultura, producción primaria de productos agrícolas enumerados en el Anexo I en 
el  Tratado,  y  a  los  sectores  del  acero,  carbón,  construcción  naval,  fibras  sintéticas, 
transporte  e  infraestructuras  conexas  y  producción  y  distribución  de  energía  e 
infraestructuras energéticas 

 

 Gastos objeto de subvención:  

o La adquisición de activos productivos materiales nuevos,  realizada a  terceros, 
excluidas las adquisiciones a empresas del grupo o partes vinculadas. 

o Quedan  excluidos  la  compra  de  terrenos,  edificaciones,  elementos  de 
transporte externos y obra civil (las instalaciones en fontanería y alumbrado, se 
consideran obra civil) 

 

 Importe de la subvención: 

Cada  beneficiario  obtendrá  una  subvención  bruta  del  15%  sobre  la  inversión 
subvencionable aprobada, que podrá  incrementarse hasta el 45%, por  la acumulación de 
las siguientes bonificaciones: 

 Actividad enmarcada en la sección C y epígrafe 72‐1 de la sección M del CNAE 
(2009)........................ 15% 

 Consideración de pequeña empresa.....................10% 

 Actividad enmarcada en ámbitos RISS3MUR......... 5% 

 Requisitos: 

o El proyecto de inversión no podrá estar iniciado antes de la presentación de la 
solicitud la solicitud. 
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o Las inversiones deberán mantenerse durante tres años desde la finalización del 
proyecto considerado. 

o Aportación mínima  del  beneficiario  del  25%  de  la  financiación  del  proyecto 
mediante  sus  recursos propios o mediante  financiación externa  sin elemento 
de ayuda. 

o El proyecto de  inversión deberá  tener una cuantía de  inversión elegible entre 
100.000 y 900.000 euros. 

o La inversión inicial emprendida por el mismo beneficiario (a nivel de grupo) en 
un período de tres años contado a partir de la fecha de inicio de los trabajos en 
otra  inversión que haya recibido ayuda en  la Región de Murcia se considerará 
parte de un proyecto de inversión único. 

o En el  caso de ayudas  concedidas para una  transformación  fundamental en el 
proceso  de  producción,  los  costes  subvencionables  deberán  superar  la 
amortización de  los activos relativos a  la actividad que se va a modernizar en 
los tres ejercicios fiscales anteriores. 

o En el caso de ayudas concedidas para una diversificación de un establecimiento 
existente,  los costes subvencionables deberán superar como mínimo el 200% 
del  valor  contable de  los activos que  se  reutilizan,  registrados en el ejercicio 
fiscal anterior al inicio de los trabajos. 

 Plazo y Lugar de presentación: 

El plazo de presentación de  las  solicitudes  será desde el 28 de noviembre de 2017 
hasta el 31 de enero de 2018. 

La solicitud de  subvención y documentos complementarios estarán disponibles en  la 
dirección de  internet: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto donde dispondrán 
los medios electrónicos necesarios para su solicitud. 

Los  interesados deberán efectuar  la presentación de  la  solicitud de  subvención  y  el 
resto de  la documentación a aportar en el registro electrónico del  INFO, con  la firma 
electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. 

 

 

 

 

 


