
ACTUACIONES/AYUDAS DG DE COMERCIO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
DENOMINACIÓN FINALIDAD/CONCEPTO FINANCIACIÓN HIPERVÍNCULO-Fechas 

Campaña Regional 
APOYO PEQUEÑO 
COMERCIO: 
“Ganas de Verte” 

 
Hemos querido poner de manifiesto 
los valores del comercio local, la 
proximidad, la cotidianidad y el vínculo 
emocional que se establece entre 
comerciantes y clientes, pero también 
los valores de experiencia y 
especialización de estos 
establecimientos, todo ello con el 
objetivo de reactivar el consumo en el 
comercio de proximidad. 

 

 
Lanzamiento 11/05/2020 
Enlace a vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=yZ8zK75sjj0#action=share 

Línea de Financiación 
COVID – COMERCIO 

 
Medida urgente dentro del Plan de 
Recuperación del Comercio minorista. 
(Inyección de liquidez). 
Convenio entre la Consejería de 
Empresa, Industria y Comercio y 
AVALAM. 
 
La DG asume el coste del aval con 
375.000 euros para movilizar hasta 10 
mill. de euros en microcréditos de 
entre 15.000€ y 50.000€. 
 
Finalidad: apoyar a la financiación del 
comercio minorista, destinada a 
financiar inversiones y necesidades de 
capital circulante, mediante la 
prestación de avales frente a 
operaciones financieras concedidas a 
comercios minoristas de la RM. 
 
 
 

Importe máximo: 50.000 €. 
 
Importe mínimo: 15.000 €. 
 
Tipo de Interés: Euribor 
(1año) + 1,25%. 
 
Plazo: Hasta 5 años. 
 
Coste de aval: 0,75% anual. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2700/pdf?id=785180 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3710/pdf?id=786220 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ8zK75sjj0#action=share
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2700/pdf?id=785180
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3710/pdf?id=786220


 
 
 
Subvenciones a 
Asoc. de 
COMERCIANTES 

 
Beneficiarios: 
Asociaciones y Federaciones de 
comerciantes minoristas de la Región 
de Murcia. 
 
Crédito presupuestario: 230.000,00 
euros, un 15%, más que el 2019. 
 
Las actuaciones subvencionables para 
promocionar el comercio local: 
a) Desarrollo de aplicaciones 
informáticas que actúen como 
escaparate virtual para promocionar 
productos o servicios. 
b) Actividades de formación dirigidas. 
c) Organización y montaje de eventos 
de animación del punto de venta. 
d) Contratación de servicios que tenga 
por objeto homogeneizar y difundir la 
imagen corporativa del comercio local 
mediante el escaparatismo en 
determinadas campañas. 
 

 
 
La CUANTÍA MÁXIMA a 
conceder por proyecto y 
federación, asociación y 
entidad que integre a 
varias asociaciones de 
comerciantes minoristas 
Será de 6.000,00 euros. 

 
 
 
 
 
 
Orden de bases: 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/6099/pdf?id=771102 
Orden de Convocatoria pendiente publicación (última semana Julio) 

Subvenciones a 
AYUNTAMIENTOS de la 
Región de Murcia 

 
Beneficiarios: 
Corporaciones Locales de la Región de 
Murcia. 
 
Crédito presupuestario: 
200.000,00 euros, fondos propios. 
 
Actuaciones subvencionables: 
Tres líneas de actuación para el 
equipamiento comercial colectivo de 
titularidad municipal y entornos 
urbanos: 
 

La cuantía máxima a 
conceder por Actuación 
Subvencionable y 
Corporación Local 
solicitante será de 20.000 
euros. 

Orden de bases: 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/3879/pdf?id=768495 
Orden de Convocatoria pendiente publicación (última semana Julio) 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/6099/pdf?id=771102
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/3879/pdf?id=768495


 
a) Línea 1: Rehabilitación y 
modernización de los edificios e 
instalaciones de los mercados 
municipales. 
b) Línea 2: Mejora de los mercados 
semanales de venta ambulante o no 
sedentaria que se celebran en suelo 
público. 
c) Línea 3: Reactivación de los centros 
comerciales abiertos o urbanos. 
 

Ayudas a agrupaciones 
de autónomos y 
micropymes. Programa 
FENIX. MODALIDAD A2. 

 
Beneficiarios: 
Autónomos y Micropymes, para 
proyectos de innovación y digitalización 
presentados conjuntamente por al 
menos cinco autónomos y/o 
micropymes, siendo obligatorio que 
uno de ellos actúe en representación 
de los beneficiarios participantes del 
proyecto. (Modalidad A2). 
 
Crédito presupuestario: 745.000,00 
euros en el ejercicio 2020. 
 
Las actuaciones subvencionables: 
a) Gastos directos personal de nueva 
contratación por obra y servicio y 
exclusivamente para el proyecto. 
 
b) Colaboración externa: costes de 
consultoría, ingeniería y servicios 
equivalentes destinados de manera a 
la implantación o desarrollo del 
proyecto. 
 

Importe: subvencionable: 
100.000 euros máximo por 
proyecto, con una 
intensidad máxima de 
ayuda del 80%. 
 
En cada proyecto deberán 
participar al mínimo 5 
beneficiarios. 
 
El límite máximo de 
beneficiario por proyecto 
es de 20.000 euros. 

Orden de bases: 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/01-07-2020/3279 
Orden de Convocatoria pendiente publicación (última semana Julio/primera de 
Agosto) 
 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/01-07-2020/3279


c) Activos intangibles tales como 
licencias de software, conocimientos 
y patentes adquiridas u obtenidas por 
licencia en fondos externos en 
condiciones de plena competencia. 
 
d) Adquisición de software as a 
service (SAAS) e infraestructure as a 
service (IAAS). 
 
e) Adquisición o adaptación de bienes 
de equipo necesarios para la  
implementación de los proyectos. 
 
f) Costes inherentes a la preparación 
de actuaciones formativas incluyendo 
el material docente y formativo. 
 
g) Costes derivados de difusión y 
publicidad de estas actuaciones. 
 
h) Costes de inscripción en 
seminarios, conferencias, jornadas 
técnicas y similares. 
 

Ayudas a Proyectos 
Estratégicos i+d+I en 
cooperación público-
privada 
RIS3MUR. 
Convocatoria 2020. 

 
Beneficiarios: 
Organismos Públicos de Investigación 
estatales, empresas con 
establecimiento comercial en la Región 
de Murcia, IMIDA, Universidades 
públicas de la Región de Murcia y 
Entidades sin Fin de Lucro. 
 
Crédito presupuestario: 3.350.000,00 
euros. 
 
 

Importe:  
600.000 euros por 
proyecto, con una 
intensidad máxima de 
ayuda variable, 
dependiendo del tipo de 
entidad beneficiaria. 
En cada proyecto deberán 
participar al mínimo 5 
beneficiarios. 
 

Solicitudes: 
2020-2021 
Plazo máximo de ejecución 18 meses. 
Orden de bases: 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-06-2016/5606 
 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-06-2016/5606


 
Las actuaciones subvencionables: 
Proyectos de desarrollo experimental. 
 
Se considerarán gastos 
subvencionables: 
a) Gastos directos del personal de 
nueva contratación por obra y servicio 
y exclusivamente para el proyecto. 
 
b) Costes de equipos e instrumental y 
material, en la medida que se utilicen 
para el proyecto. 
 
c) Gastos generales y otros de 
funcionamiento adicionales que se 
deriven directamente del proyecto. 
 

Market Place Regional 

 
Dentro del Plan de Recuperación del Comercio minorista, se enmarca este ambicioso proyecto de transformación digital de nuestro pequeño comercio en 
la Región de Murcia basado en tres grandes ejes:   
 

1- Digitalización del pequeño comercio y fomento del comercio electrónico a través de una plataforma online regional. 
 

2- Asesoramiento, formación y capacitación de los comerciantes en nuevas tecnologías y comercio electrónico, que faciliten la incorporación de 
nuestros comerciantes a esta plataforma digital. 

 
3- Plan de Marketing digital, publicidad, promoción, difusión y posicionamiento en redes sociales, para fomentar el consumo regional a través de 

esta plataforma frente a otras grandes plataformas que inciden negativamente en el sector del comercio en nuestra Región. 
 
Esta plataforma de comercio online debe potenciar la experiencia de usuario de los ciudadanos de la Región de Murcia y provincias limítrofes, incidiendo 
en la “Marca Región de Murcia”, implementando una diferenciación de producto, valorizando el consumo de lo local, fomentando el autoabastecimiento y 
poniendo en valor lo cercano y lo nuestro.  
 

 


