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g Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DoÑA MARÍA DoLoRES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJo
DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE

MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada

el día seis de abril de dos mil dieciséis, a propuesta del Consejero de

Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, el Consejo de Gobierno aprueba la

Memoria anual 2015 con todas las actuaciones realizadas y la evaluación de

la efectividad del Plan Emprendemos 2014-2017 , y dar traslado de la misma a

la Asamblea Regional.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Mu de abril de dos mil dieciséis.
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1. PRESENTACIÓN

En las siguientes páginas se contiene la memoria de actuaciones realizadas en 2015 como pade

del desanollo del Plan Emprendemo s 2014-2017 , con el que se da cumplimiento a la Ley 5/2013

de I de julio de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internaclonalizaciÓn de las

pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia.

Dichas actuaciones se estructuran en función de los 5 ejes delPlan (E1. Promoción de la cultura

emprendedora y formación; E2, Creación de empresas y simplificación administrativa; E3.

Financiación y coordinación de líneas de apoyo; E4. Consolidación de proyectos empresariales y

atracción del talento; E5. Gestión y coordinación del Plan a nivel local y regional) y las 26 líneas

que lo componen,

Las actuaciones relativas al Plan que se resumen en el presente documento tienen un marcado

enfoque transversal y se centran en los emprendedores entendidos en sentido amplio, en el que

se incluyen las iniciativas de reemprendimiento, además de segmentarse en función de sus

destinatarios,

De esta forma, las actuaciones desanolladas como apoyo a los emprendedores han seruido para

relozar eltejido empresarialmurciano, taly como se desprende de la mejora de datos relativos

a la actividad emprendedora en la Región de Murcia del estudio GEM, puesto que estas

iniciativas vienen a relorzar su competencia y dinamismo.

También se incluyen los datos relativos a las cifras de ejecución del Plan respecto a las acciones

de sensibilización, difusión y formación según sus destinatarios, proyectos gestionados, cifras de

empresas constituidas, asesoramientos, atención y trámites realizados, junto con otros

resultados obtenidos, además de una enumeración de los principales impactos obtenidos

durante el año 2015.

Por último, cabe agradecer el esfuezo y dedícación de todas las entidades participantes y

colaboradoras en el desanollo de las actividades del al Plan y su contribución a cumplir con su

misión: facilitar las vocaciones empresariales y la creación efectiva de empresas en colaboración

con todos los agentes públicos y privados con implantación en el territorio regional a través de la

colaboración y alineación de esfuezos,

Javier Celdrán Lorente

Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia
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2. CONSEJO DEL EMPRENDIMIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESIDENTE: S¡, D. Juan Hernández Albanacín.
Consejero de Desanollo Económico, Turismo y

Empleo y Presidente del lnstituto de Fomento de la
Región de Murcia

VOCALES:

Directora General de lnnovación Educativa y
Atención a la Diversidad. Sra. D" Ana Mlllán
Jiménez. Suplente; Director General de Calidad
Educativa y Formaciôn Profesional, D, Fernando
Mateo Asensio

Secretaría General de la Consejería de Haclenda
y Adminlstración Pública. Sra. Da Mada Pedro
Reveñe Garcla, Suplente; Oirector de la Agencia
Tributaria de la Región. S¡. D. /saac Sanz Brocal

Dirección General de Ordenación del fenitorio,
Arquitectura y Vivienda. S¡a. 0' Nuria Fuentes
García-Lax. Suplente; Dheclor General de

Transportes, Costas y Puerlos. Sr. D, Salvador
Garcia Ayllon Veintimilla

Secretaría General de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo. Sr. D. Daniel
Mazón Sánchez. Suplente; Director General de
Energla y Aclividad lndustrial y Minera. Sra. Da

Esther Marín Gomez

Servicio General de Empleo y Formación. Sr. D,

Alejandro Zamora López.Fuensalida. Suplente;
Titular de la Entidad Pública Empresarial:
lnstituto de Turlsmo de la Región de Murcia. Sr,

D. Manuel Fernández-Delgado Tonás

Secretarfa General de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medlo Ambiente, Sr. D,

Javler Falcón Ferrando, Suplente: Dlrector
General de Producciones y Mercados
Agroalimentarios. Sr. D. Fulgencio Pérez
Hernández

UMU, Sra. Du Francisca Tomás Alonso. Suplente:
Sra. Da Antonia Pérez de /os Rios

UPCT. Sr. D. Domingo Garcfa Pérez de Lema
Sup/enle; N,D.

UCAM. Sr. D. Luis Tejada Portero, Sup/ente,

vacante

VICEPRESIDENTE: Sr. D. Javier Celdrán Lorente
Director del lnstituto de Fomento de la Región de
Murcia

Cámara Comercio Murcla. Sr. D. Pedro Garcfa.
Balíbrea MaÉínez. Sup/enle: D. Enrique Torres

Todosa

Cámara Comercio Cartagena. Sr. D. Miguel
Agustln Marlínez Bemal. Sup/enfe: Raniro Alonso

Moreno

Cámara Comerclo Lo¡ca, Sr. D. Juan Francisco
Gómez Romera. Suplente: Joaquín Gómez
Suefg/as

CROEM, Sr. D. Andrés Romero Mateos. Supienle;
D. Miguel de Haro López

CROEM. Sr .0. Carlos Recio Caride. Sup/enfe; Sr.

D. Josó Rosþue Cosfa

UGT: Sra. D'Carmen M" Martínez Cano. Sup/enler
Encarnación del Baño Díaz

CC00: Sr. D. José Cánovas Mañfnez. Sup/enler
Sr. D. Javier Plaza García

UCOMUR: Sr. 0. Juan Antonio Pedreño Frutos.
Suplente: Sr. D. Pablo Sánchez Egea

AMUSAL: Sr. D. Juan Luna Pérez. Sup/ente; Sr. D.

Juan Pedro Sánchez López

UPTA: Sra, D' Carmen M' Maíínez Cano.
Suplente: Sra. D¿ Me Fuensanta López López.

ATA: Sra. D' Yolanda Parada Suárez. Sup/ente:
Sr. D. Francisco Gil Diaz

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA: Sr. D. Manuel Durán García, Sup/enfe:
N.D.

PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO:
Sr. D. Lorenzo Abellán Martlnez. Director Cenhal

0uesera Montesinos. Sr. D, Javier Pita Lozano.
NEOSTSTEC (CEETM)

SECRETARIA: Sra. D' lsabel del Rey Canión.
Secretaria General del INFO
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3. ENTIDADES PARTICIPANTES Y COLABORADORAS

ENDEMOS

Ayuntamlento
de Caravaca de la Cruz
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Ayuntamiento
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de Alcantarllla
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Ayuntamiento de Aledo Ayuntamiento de Alguazas

AYUN1AAIIENTO DE 8I-ANCA
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Ayuntamiento de Bullas
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Ayuntamiento
de Campos del Rlo

Ayuntamiento de

Ayuntamlento de Ceutí Ayuntam¡ento d€ C¡eza
Ayuntamiento de Forluna
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Ayuntamiento
de Fuente Álamo

Ayuntamiento de Jumilla tac'rc. 
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Ayuntamiento
de Las Tones de Cotillas

Ayuntamlento de Librilla Ayuntamiento de Lorca Ayuntamlento de Lorquí
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Ayuntamiento

de Mollna de Segura
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Ayuntamiento
de Pue¡to Lumbreras

Ayuntamiento

Ayuntamiento de Murcia
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Ayuntamiento de Ojós Ayuntamiento de Pliego
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de Ayuntåmlcnto de
San Pedro dêl P¡dâlãr
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Ayunlamiento

de Torre Pacheco

Ayuntamiento de Yecla

Ayunlamlento de

Villanueva del Río Segura

ARCTICSTARTUP'

de Santomera
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Promoción de casos. de éxito de
emprendedores en medios de comunicación
(TV, Radio y prensa), INFO,

Difusión de_infomeqion sobre emprendedores,
y promoción de casos de éxito, SEF.

1,2. Promoción de la figura del emprendedor

Premio Emorendedor del Mes para el estímulo
a la creación de nuevas empresas y nuevos
empleos en el åmbito de la economía
murciana, lNF0.
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y FORMACIÓN

1.1, Cultura Enrprendedora en la sociedad.

a

a Premio Emprendedor XXI; iniciativa impulsada
y organizada por "la Caixa" a havés de Caixa

Capital Risc, co-otorgada por el Ministerio de

lndustria, Energía y Turismo a lravés de
ENISA, que tiene como objetivo identilicar,
reconocer y acompañar a las empresas

innovadoras de reciente creación con mayor
potencial de crecimiento de España. Celebrada

la oclava edición. INFO.

¡ Cnnnu¡cn dc Þrnvpnlnc Fmnrpq:rirlpc'

dotación en premios de 60.000 euros.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

Premio al meíor provecto de creación de una

emoresa: dotación en premios de '1.000 euros

al ganador, y 2 accésit de 250 euros.

CÁTEDRA DE EMPRENDEDORES UMU.
CIMM.Premio Emprendedor del Año: aportación

económica de 15.000 euros para los Premios
lNFO-CLH Emprendedor del año entre los 12

ganadores del Premio Emprendedor del mes.

INFO.

a

a

--4

o

Premio Creación de una Empresa basado en

un trabaio lin de qrado o en un trabajo.fin de

máster: dotación en premios: 1.500 euros

UMU.

llnn¡r rrcn Fmn¡ondodnrac Ânron¡la â

financiarte: organización de la fase autonómica

del ll Concurso para Emprendedores Aprende

a Financiarte, CAMARA MURCIA.

1.3. Formación y espíritu emprendedor en
primaria, secundarla, FP y enseñanzas.

Prooramas EJE v EME: novena edición;

celebración de 5 mercados regionales en

Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza y Caravaca de

la Cruz. Ca EDUCACION Y UNIVERSIDADES
E INFO.

a
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. lmaoina una emoresa diferente: octava edición;

utiliza la metodologia Canvas y premia a las

mejores ideas de proyectos empresariales. C".

EDUCACION Y UNIVERSIDADES, CEEIM,

cEElc,lNFo.

. E¡9gþ-.1@!!' primera edición; concurso
que premia las mejores habilidades

emprendedoras demostradas entre los
alumnos de Primaria de la Región de Murcia.

C", EDUCACION Y UNIVERSIDADES, CEEIM,
INFO.

. Olimpiada de Creatividad: quinta edición; el

objetivo de este concurso es fomenlar las

habilidades creativas en edades tempranas.

CEEIM,INFO.

r Proqrama "Crea tu emDresa' en Formación

Profesional: proyecto piloto en el que los

alumnos aprenden a crear una empresa a lo

largo de tres talleres. INFO, DG CALIDAD
EDUCATIVA Y FP.

. Proqrama BeEU: se han desarrollado talleres

específìcos dirigidos profesores de enseñanza

secundaria, FP y uníversitarios, para que

conozcan en general las políticas y programas

de financiación de la Unión Europea y su

capacidad de impulso del desarrollo y

crecimiento empresarial. CEEIM, lNF0.

. Proqrama "First leqo Leaque": concurso de

robótica enfocado a niños de'entre 10 y 16

años de diferentes institutos de Enseñanza

Secundaria de la Región de Murcia (lES

Jiménez de la Espada, Floridablanca,

Politécnico, Maristas, Carthago Spartaria, Ruiz

de Alda, Ricardo Ortega, San Agustín, etc.)

CEEIC,INFO, UPCT.

. Proyecto: YPD Box: primera edición; busca la
autoformación de los profesores, y desanollar
habilidades y fomenlar el desarollo del

alumnado en el aula, C' EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.
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primera edición celebrada en 2009; busca que

los estudiantes sean capaces de incorporar la

competencia fìnanciera y de emprendimiento a

su vida colidiana. Câ EDUCACION Y
UNIVERSIDADES.

. Talleres Þresenciales v servicios online
CECARM: consiste en lormar perfìles

emprendedores en los últimos cursos

relacionados con la formación profesional, para

que inicien su andadura en el åmbito del

negocio eleclrónico. FUNDAGIÓN INTEGRA.

' Cursos para Form@carm, especfficos de perlìl

emprendedor: formación online en gestión de

contenidos en WordPress, gestión laboral y
nóminas con nominaPlus, manipulación de

alimentos y desanollo de tiendan online con

NDActg_l,rlNJ¿EG,BI:
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Jornadas técnicas diwloativas: organización
de Talleres, Demostraciones y Jornadas
especllìcas con charlas y exposiciones
relatívas a las novedades y henamientas TIC
para profesionales y emprendedores.
FUNDACION INTEGRA.

Talleres de activación emorendedora 2015:
primera edición; busca el fomento de la cultura
emprendedora y de las habilidades y
conocimientos sobre la creación y gestión de
empresas en el åmbito universitario. Se ha

desarrollado lanto en la UMU como en la
UPCT. UMU, UPCT, INFO.

Jornadas de fomento del emprendimiento en

cenlros de enseñanza v universidades: 19

charlas impartidas, CEEIM, lNF0.

Foro de Emoleo: realización de 2 foros para el

encuentro entre las más prestigiosas empresas
y despachos nacionales e internacionales
presentes en la Región de Murcia con los
alumnos. ENAE, UMU, UPCT.

Proqrama Aula de Emorendimiento: conjunto
de acciones y actividades que en maleria de
emprendimiento de universitarios promueve y
desarrolla el COIE, COIE.

Observatorio de Emprendimiento Universilario:
encuesta a alumnos y titulados de la
Universidad de Murcia, cuya finalidad ha sido
conocer las intenciones emprendedoras de los

mismos, su formación en materia de

emprendimiento, asf como el impacto de

vailables del entorno familiar, universitario y

regional. C0lE,

g
NDEMOS

1i-G l;:r lì:: :,:,'¡:1,j,

a

a

UNIôÑ ÊURoÞEA

o

a

o Curso sobre lntroducción práctica a los
sistemas Arduino: primera edición; formación a

docentes en henamientas crealivas e

innovadoras para el desanollo avanzado en

robótica, domótica e lnternet de las cosas, DG

DE SIMPLIFICACION DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y ECONOMIA DIGITAL.

a

a Arranque proyecto "El cable Amarillo": proyecto
para el desanollo de la innovación, el

emprendimiento y la creatividad en edades
tempranas mediante el uso de las TlCs en los
centros educativos de la Región. DG

SIMPLIFICACIÓN.

1.4. Formación y espíritu emprendedor en las
Univer¡idades de la Región de Murcia.

lnforme GEM sobre la creación de empresas
en la Reqión de Murcia: novena edición; es el

mejor y más conocido instrumento de medida
de la actividad emprendedora en el mundo.
UMU.

r lnfnrmc Gt IFSSS cnbre cmnrandímipnln

universilario; su objetivo es el de analizar tanto
las inlenciones emprendedoras de los
estudiantes universitarios corno el perfil de

aquellos alumnos que ya se han lanzado a

crear una empresa. UMU.

Estudio sobre intención emprendedora de los

Estudiantes de la Universidad de Murcia en

2015: primer trabajo que analiza la intención
emprendedora de los estudiantes de la

Universidad de Murcia. UMU.

a
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. Eæggrng_Ioo,|Box proyecto para mejorar las

competencias profesionales y ayudar en el

acceso al mundo laboral. COIE.

t

ha olrecido a los participantes diversas

acciones formativas, de tutorización, puesta en

contacto con casos de éxito, etc. El programa

finaliza con un ganador y dos finalistas. Los

ganadores del Centro YUZ Murcia 2015, cuyo

proyeclo es XiCells, han disfrutado de una

estancia en Silicon Valley. COIE.

Jornada de presentación V Convocatoria del

Fondo de Emorendedo¡es de Repsoh

. Emorender desde la Cienoia: un reto para el

crecimiento inteliqenle: Wotkshop que tienen

como objetivo de motivar, partiendo del

testimonio directo de emprendedores

cientfficos e investigadores. FUNDACIÓN

sÉNEcA.

r Difusión del esoíritu emnrendedor v Escuela de

Talento Emprendedor: realización de talleres a

tres niveles para despertar en los alumnos el

interés por emprender. UPCT.

r Creatividad v Generación de ldeas de Neqocio:

taller para dotar al asislente de henamienlas
para la búsqueda y generación de nuevas

ideas de negocio y su posterior modelización

mediante distintas metodologlas. UPCT.

. Proorama YUZZ Cartaqena "Jóvenes con

ideas": ha ofrecido a los participantes diversas

acciones formativas, de lutorización, puesta en

contacto con casos de éxito, elc. El programa

finaliza con un ganador y dos fìnalistas, Los

ganadores del Cenlro YUZZ Cartagena 2015,

cuyo proyecto es SIOUX, han disfrutado de

una estancia en Silicon Valley. UPCT'

Jornadas de sensibilización: jornadas

informalivas de actividades de la Cátedra sobre

las actividades previstas de la Cåtedra de

Emprendedores del Banco Santander para el

segundo cuatrimestre. UPCT.

Estudio Emprendedores miqrantes en

Cartaoena: ha revelado la situación de los

emprendedores migrantes del municipio de

Cartagena. UPCT.
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t

convocaloria anual; ofrece la posibilidad de

apoyar tu proyecto, recibiendo formación y
asesoramiento tecnológico, empresarial y legal,

coordinado por un equipo de tutores, además

de apoyo económico, que oscilará entre 6,000

y 12,000 euros al mes hasta un máximo de 24

meses. UMU,

'@ quinta

edición; muestra a los alumnos universitarios la

creación de una empresa como una alternativa

atracliva frente al empleo por cuenta ajena.

UMU.

. Proorama Murcia lnicia: Universidad

Emorendedora 2015; desanollado entre

octubre y diciembre de 2015, y que consta de

varias ediciones del curso intensivo sobre

emprendimiento denominado: "Emprender: de

la idea a la acción", asl como de la

convocatoria de un premio al mejor proyecto de

Creación de una Empresa, UMU.

. Jornadas Murcia Empresa - AJE en la

Universidad-de-Murcia: 2 jornadas de 2 horas

de duración cada una en las Facultades de

Ciencias del Trabajo y en la Facultad de

lnformåtica, orientadas a presentar cómo poner

en marcha una idea, UMU,

1.5. Formación y espíritu emprendedor para

personas en desempleo.

Los Viernes Aprende v Emorende: 6 iornadas
de talleres y seminarios para emprendedores
que abarcan diversas áreas de conocimiento y

que ayudan a reforzar la parte de gestión.

INFO.

a
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Proçrama de lniciativa.s Emprendedoras:
Programa de formación donde el emprendedor
aprende a convertir la idea empresailal inicial
en empresa, para ello se desanollará un plan

de empresa a lo largo del mismo, En la edición
de 2015, las partes han asumido el

compromiso de incidir y estimular la generación

de proyectos que apuesten por el desarrollo del
emprendímiento y la innovación en todas sus
verlientes y por la creación de empresas de

base tecnológica, lNF0, CROEM, COEC,
CECLOR.

. Acciones formativas oara desempleados:
acciones formativas sobre conocimientos
båsicos para el inicio de un negocio, mediante
la inclusión en los Planes de Formación
Ocupacional financiados por el SEF, sobre el

régimen jurídico, etc., junto con sesiones
grupales en las que se ofrece como alternativa

al empleo por cuenta ajena la posibilidad de

autoempleo. SEF.

¡ Talleres de emorendimiento cultural:
colaboración con INCYDE en la organización

de 4 jornadas de emprendimienlo cultural,
celebrados en Murcia, Carlagena y Molina de
Segura, sobre oportunidades paru crear
empr€sas culturales y crealivas en la Región

de Murcia (ocio, turismo y actividades
acuáticas). lNF0

g NDEMOS
t¡criil ¡¡ xtl:llt¡:, uNrôN EURoPEA
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¡ Oficina del Emprendedor de la Reoión de
Murcia v Punto PAE. Servicio de
asesoramiento al emprendedor y alta de
empresa, Facilita información, orientación y
tutela a los emprendedores, e incluso la
creación y formalización de la nueva empresa.
Se trata por tanlo de un servicio que ofrece
soluciones, de forma integral, a lodas las
necesidades que puede tener un emprendedor
que desea iniciar y poner en marcha su
proyecto, Cuenta con un Punlo de Atención al
Emprendedor (PAE) desde el que se ayuda a
los emprendedores en la delinición del modelo
societario que mås les conviene, asf como
tramitación telemática de la mayor parte de los
requisitos para la constitución de la SLNE, SL,

o Autónomo). Como novedad, en 2015 se ha
comenzado a dar de alta Comunidades de
Bienes. INFO.

. Ofìcina lNFOmóvil: Servicio de información y
gestión cercano, creado para dar valor a la
descentralización de los servicios del |NFO en

los municipios de la región, El soporle es un
vehiculo tipo furgoneta adaptado con todos los

medios técnicos y el apoyo personalizado de
diferentes técnicos, a fin de ofrecer un servicio
de proximidad a los emprendedores y a las
empresas. lNF0,

' Servicio de Transmisión de Empresas: la
finalidad del servicio es que no desaparezcan
empresas consolidadas por falta de sucesión,
articulando mecanismos para poner en

contacto a vendedores de empresas con
posibles compradores, ofreciendo unos
servicios añadidos de análisis y asesoramiento,
tanto al comprador como al vendedor, que

favorezcan y garanlicen la fiabilidad de la
operación, lNF0.

g 4*ENDEMos
nto
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EJE 2. CREACIÓN DE EMPRESAS Y SIMPLIFICACóN EMPRESARIAL

2.1. Red de Oficinas del emprendedor. . Taller Business Model Canvas: Aprende a

crear modelos de neoocio: para desarrollar el

modelo de negocio usando el método 'Modelo
Canvas'. lNF0.

. Sgryþiq@li orienlación a emprendedores y
empresas en la protección de sus
innovaciones, mediante el registro de Marcas,
Nombres Comerciales, Diseños lndustilales,
Patentes y Modelos de Utilidad. INFO.

. Ventanilla tJnica Empresarial, Punto de

encuentro para facilitar la puesta en marcha del
negocio, CÁMARA DE coMERclo DE
MURCIA.

. Programa de Anoyo Empresarial a las Muleres
(PAEM); Proporciona asesoramiento a

emprendedoras. GÁMARA DE coMERclo DE

MURCIA,

2.2. lntegración de trámiles y procedimientos en
los PAE y extensión de programas de
simplificaclón.

. lnteqración trámites v orocedimientos PAE:
piloto de gestión e introducción del trámite de
alla de comunidades de bienes; primer alta a

nivel nacional de una Comunidad de bienes;
alta de autónomos de responsabilidad limitada.
INFO.

2.3. Plataforma del emprendedor.

. Portal online de difusión de la cultura
emprendedora, información y henamienlas
para el emprendimiento en la Región de
Murcia.INFO.

rtttt
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2.4, Foro psmanente de slmpllflcación y meJora
para la actlvldad empresarlal.

/ I Foro de simplificaclón empresarial
celebrado con fecha 1 E/02/201 5. INFO.r' ll Foro de simplificación empresarial
celebrado con fecha 01/1212015, INFO,
AYUNTAMIENTOS.

. lnformes meiora actividad empres,arial:

elaboración de los infomes previos a la
propuesta legislativa de creación de una
Unidad para la aceleración de inversiones
(Servicio UNAI) mediante Ley 112015 de 6 de

febrero, de modificación de la Ley 8/2014 de 21

de noviembre de medidas tributarias de
simplificación administraliva y en materia de
función pública.lNF0.

¡ Difusión de resultados y diseño de
instrumentos: participación del INFO en

dive¡sos Grupos de Trabajo celebrados en el

ámbito del Consejo Estatal de la Pequeña y la
Mediana Empresa. lNF0.

r' lnforme 2015 cumplimiento SBA (Consejo

Estatal de la PYME),
/ Estudio propuesta de mejora de acceso

de las Pymes a conlratos priblicos (Grupo

3.1. Oflclna financlera y de captación de
lnverslones,

. Oficina linanciera: atención y acompañamiento
a emprendedores y firma de convenios de
colaboración con entidades financieras (15

convenios), lNFO.

r Provecto Start Up ln lhe Sun lCaplación de
inversionesl: promoción del partenariado enlre
EIBTs murcianas y nórdicas, la búsqueda de
linanciación privada y la apertura de mercados

g c,lh*,-
DEMOS
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EJE 3, FINANCIACIÓN Y COORDINACIÓN DE LíNEAS DE APOYO

de simplificación Consejo Estatal de la

Pyme).

. Pvmes en lnternet: Potenciación del comercio

electrónico por empresas y emprendedores y
aumentar la confianza entre los consumidores

regionales en el uso del comercio electrónico y

del uso de la faclura elechónica. FUNDACION

INTEGRA.

. Amnliación de servicios de acceso a red

Çl$[ convenio con el |NFO para el acceso a

lnternet del Parque Cientllico y afliación del

Parque Tecnológico de Fuente Alamo a Ctnet,
para el acceso a lntemet de las Empresas

lnnovadoras de Base Tecnológica a lravés de

Ia red CIneI. FUNDACIÓN INTEGRA.

. Desarrollo de la interfaz oala la inteoración del

servicio de identificación CL@VE en sistemas

de Administración Eleclrónica: integración en la
plataforma de la CARM de sistemas de

identificación por usuario y password para

facilitar el acceso a la administración

eleclróníca tanto para ciudadanos como
empresas. DG SlMPLlFlCAClÖil.

ínternacionales todo en un marco tecnológico y

de continua evolución. lNF0.

14
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Región de Murcía

3,2. Llneas de apoyo a la financiación,

. Líneas de aoovo a la financiación: prescripción

de los principales inslrumentos fìnancieros a

emprendedores y acompañamiento y ayudo en

los procesos de solicitud (lCO, ICREF,

UNDEMUR, ENISA, etc.) INFO, CEEM, CEEIC,

SEF.

. Prooramas de awdas para la elaboración y

eiecuciön del Plan comercial de empresas
noveles: 250,000€ de presupuesto; 100% de

ejecución, lNF0.

¡ MURCIA EMPRENDE / |NFO CAPITAL. En

septiembre de 2015 INFO aumenta su
participación en la sociedad de capilal riesgo

Murciaemprede en 800.000 euros con el objeto

de invertk en fases más tempranas de PYMEs

innovadoras y de base tecnológica (ElBTs) de

la Región de Murcia, a las que ayudamos en

sus proyeclos de mejora competitiva y de

expansión. lNF0.

. Murcia8an Red de lnversores Privados:

dinamización de la red de inversores privados,

de forma que los nuevos proyectos

empresariales cuenten con la aportación de

experiencia y asesoramiento por parte de los

Business Angels, y dispongan de una nueva

fuente de financiación, con una inversión entre

50.000 y 200.000 euros. INFO, CEEIM, CEE¡C,
MURCIABAN,

. WANNASEED: vehfculo ágil de coinversión,

impulsado por CEEIM, parc empresas

emergentes ('start-ups') que permite a

'business angels' deslinar fondos de forma

conjunta en la fase inicial de proyectos con

vocación global, además de aportar a los

mismos sus conocimientos y experiencia en

gestión. INFO, CEEIM.

g c4h,*.,
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3.3. Producto emprendedor de entidades
flnancieras.

. Diseño de productos financieros oara

emorendedores por las entidades financieras:

el INFO liene convenios de colaboración con

las siguientes entidades financieras

Sabadell/CAM, Cajamar, Banco Popular, Caja

Rural Central, Bankinter, Targobank, Bankia,

Banco Santander, BBVA, Caixabank (La

Caixa), Global Caja y Triodos Bank. INFO.

3.4. Cheques vlrtuales para emprendedores.

. ghgg@Iq' 7 ayunlamientos han puesta

en marcha el Cheque Asesora (Alhama de

Murcia, Totana, Cartagena, Santomera,

Murcia, San Pedro del Pinalar, y Mazarrón)

AYUNTAMIENTOS. VIVEROS DE EMPRESA,

3.5. lncentivos específlcos para emprendedores.

r I íneas de ânrìvo nilA àt rlÁnnmnc'

subvenciones para la realización de una

actividad económica por cuenta propia, en
jornada a tiempo completo en y de una parte

de las cuotas de la Seguridad Social de las
personas que hayan capitalizado la totalidad de

las prestaciones de desempleo. SEF.

a

ióvenes aoricultores: se han tramitado y
publicado las bases y convocatoria de las

ayudas destinadas a la creación de empresas
por jóvenes agricultores (Orden de 26111115,

de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio

Ambiente), para la creación de empresas

agrarias y la inversión de sus explotaciones en

el marco del programa de desanollo rural de la
Regiön de Murcia 2014-2020. Se han realizado
varias jornadas de publicidad e información

sobre las nuevas bases y la convocatoria de

las ayudas publicadas. DG IESARROLLO
nunru v ronesrAL. ...í,c+ 
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DEMOS

EJE 4. coNsoLtoRclóru DE pRoyrcros EMpRESARTALES y Rrn¡cctóN DE TALENTo

Caña Emprendedora: eventos que tienen como

lìnalidad que los emprendedores conozcan la
experiencia de empresarios de éxito, reciban
asesoramiento personalizado de mentores y
parlicipen en un speed-networking para
generar oportunidades de negocio. 3 Cañas
Emprendedoras realizadas. lNF0.

Proqrama Speed Up Murcia; programa de

creación de empresas, del que se han
realizado cinco ediciones, en el cual
profesionales en situación de desempleo
procedentes de diferentes colectivos se
conocen, reciben píldoras formativas sobre
creación de empresas con los mejores
profesionales y asesoramiento experto con

mentores de la Región de Murcia. INFO.

Provectl lniciador: realización de 2 jornadas

para promover la cultura emprendedora,
mejorar la percepción social del emprendedor,
fomentar el networking, facilitar la formadón y

el aprendizaje conlinuo de los emprendedores,
a kavés de jornadas en la que se reúnen en un

ambiente muy informal los emprendedores con

algún empresario de éxito. CEEIM.

u¡.¡¡ôr eunopp¡

Proyeclo Entreprise+: busca fomentar el

espiritu emprendedor en edades tempranas y
potenciar sus fortalezas con el propósito de
que los jóvenes tomen conciencia de su

capacidad para poneÍ en marcha un proyecto

empresarial. Se dirige a jóvenes entre 16 y 21

años, y se lrabaja en la adaptación de dos

metodologías. CEEIM, lNF0.

nf.,,a.ir iir ,,,i,.ii i

a4.1, Programa
emprendedores.

de Entrenamiento de

a

a
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experiencia principalmente práctica que incluye
trabajo en grupo, sesiones de coaching
individualizadas y acceso instantåneo a

información relevante y continua del mercado
con un apoyo continuo por parte de una red de

empresarios junto a un coach designado para

cada emprendedor. GEEIM, lNF0.

StadUp Weekend Murcia: evento que reúne,

durante todo un lin de semana, emprendedores

con diferentes habilidades, sobre todo
desarrolladores, programadores, diseñadores y
gente de marketing y negocio, para que

trabajen codo con codo y desanollen un
proyecto de starlup; pasando desde el

concepto hasta la creación del equipo, la
realización de una demo y, fìnalmente, el

lanzamiento de un proyecto empresarial. INFO,

AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

a

a
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Región de Murcia

. Murcia qué digital eres: evento de Marketing

Digital, Redes Sociales y Startups, que reúne

en un fin de semana a los profesionales más

destacados del panotama nacional, INFO.

¡ Servicio de Cooperación enhe emprendedores:

el objetivo de esta actuación es da la

oportunidad a los emprendedores de ofrecer

sus servicios a otros emprendedores a través

del portal corporativo del INFO, para que

tengan la oportunidad de que su oferta llegue a

mås gente, e incluso pueda involucrarse en los

proyectos de okos emprendedores. INFO,

. Aula Empresa: desanolla un ciclo de

seminarios dirigido a emprendedores y

empresarios, breves y pråcticos, sumamente

potenciadores, que servirán para "poner las
pilas', para generar alternativas, para sacar

hacia fuera lo mejor del espiritu emprendedor,

y para contagiar a los participantes de

enlusiasmo empresarial. CEEIC, INFO.

r' 16 Seminarios
r' 2 Jornadas Técnicas
r' 1 Encuentro Networking

4.2. Formación avanzada para la consolidaclón
empresarlal,

' Laboratorio Comercial: el programa combina

lalleres formativos con consultoria

g ú*ENDEMos
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personalizada.Dos laboratorios comerciales

realizados (Lorca y Murcia), lNF0.

. Pro0ramas lormat¡vos paiã 8utón0m0s:

Programas formalivos PaÊ ióvenes
emprendedores, para emprendedores mayores

de 35 años, y especilicos para autônomos, así

como desarrollo de productos formativos on

line para la palataforma Formacarm, y apoyo

en la autorización. SEF.

4.3. Programa de desarollo de ElBTs.

. Línea de aoovo a la creæión v consolidación

EiBTs: lmporte total Subvenciones concedidas:

261.599,24 euros. lmporte total lnversión

eleglble: 892.000 euros. lNF0.

¡ Encuentros entre nromotores de EIBTs v
potenciales inversores. Murcia Ban: 2 foros de

inve¡sión y 4 microforos, CEEIM'

. Puesta en valor de las EIBTs reoionales: 3

sellos EIBTs para empresas de la Región

(Abiopep, RingSouth, Al Tarentum), CEEIM'

. Prooramas de inlemacionalización de EIBTs:

Programa de Speedmeeting y colaboración

internacional entre Startups (Mutcia, Chicago,

Coimbra, Limoges, San Paulo). CEEIM'
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o Proqrama Finanzia: pretende dar a conocer las
pilncipales luentes de fìnanciación parc
emprendedores, pymes, slartups, así como
moslrar las claves para tener éxito en el

acceso a los lecursos necesarios para fnanciar
las necesidades de su proyecto empresarial.
Realización de una jornada. CEEIC, lNFO.

o Proqrama Canal Acepa Banca: facilila el

acceso y las negociaciones con bancos y
cajas, CEEIC, INFO.

o Red ElBTs, Creación de un marco único que
concentre toda la información relevante para el

emprendedor, y que permita derivarle hacia
aquellos servicios que le sean de mayor
interés. Realización de jomadas tecnológicas,
visitas a grupos de investigación, además de
consultas de emprendedores tecnológicos,
cEEtc, tNFo.

r Proqrama Aceleración empresarial EBTs: para
el desarrollo y crecimiento empresarial,
organizado enlre el |NFO y la EOl, en las
instalaciones de CEEIC, bajo el que se
imparten una serie de talleres deslinados a

acelerar empresas de base tecnológica. CEIC,
INFO.

4.4. Transferencia de resultados de investigación.

. Transferencia Tecnolóoica Reoional:

identificación de la oferta tecnológica regional
existente, asesoramiento a empresas que

desean localizar tecnologías concretas,
búsqueda de linanciación para proyectos de

cooperación tecnológica. Seguimiento de los
Brokerages realizados en el último semeslre
del año antedor y elaboración de informes de
vigilancia tecnológica, lNF0.

r Actividades de kansferencia tecnolóoica v
anovo al emprendedor: la pdncipal tarea de la
Cåtedra de Emprendimlento UPCT es la de dar
a los proyectos asislencia integral, desde la

idea inicial hasta su constitución como
empresa. UPCT.

. Red de Cátedras de Empresas Tecnolóoicas.
El objeto es el de establecer unos cauces para

la creación de una colaboración efectiva enlre
la empresa solicitante y la UPCT para el

desarollo de un proyecto de carácter
emprendedor en el espacio de Emprendedores
de la UPCT. 5 cátedras creadas. UPCT.

4.5. Programa de lnternaclonalizacién para

€mpfendedores,

. Provecto lnnovoucher: mecanismo que acelere
la creación de un mercado único europeo de
servicios de innovacíón, en el que una empresa
de un país miembro pueda adquirir de un

proveedor acreditado una tecnología o

conocimiento no disponible en el pafs al que

pertenece, Asimísmo, une empresa innovadora

o EiBï podrå posicionarse a nivel internacional
para comercializar su tecnología en otros
paises. INFO.
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,
potencial exoortador de los emprendedores:
participación en jomadas y talleres INFO sobre

técnicas y estrategias de comercio exterior o

mercados de interés. INFO.

. Proqrama de inicio a la exportaciön þara

empresas de nueva creación: 2 ediciones;

incluye formación y consullorla, y enlle otros

servicios, da a conocer de forma integrada

todos los servicios, ayudas y programas de

ap0y0 a la lnternacionalización que hay a nivel

regional (INFO, ICEX, Cåmaras de Comercio).

INFO.

. Servicio de tutorización y orientación en las

estrateqias exportadoras: incluye consultoría

indivídual para emprendedores sobre

orientación y búsqueda de mercados de

interés. lNF0.

r p¡g!_lrnBglso ftlg¡ior:, difusión de los

contenidos de los porlales de

lnternacionalización del INFO y el Plan de

Promoción Exterior, y de las posibles

convocatorias de ayudas de

lnternacionalización para emptendedores.

INFO.

. Servicio de informaciôn y asesoramiento a

emorendedores con potencial exÞortador:

asesoramiento a emprendedores en temas de

comercio interior (lrámites de constitución,

formas jurldicas, subvenciones, información

comercial asociada al negocio) y de comercio

exlerior para emprendedores con poca o nula

experiencia (documentación, tråmites,

información paises, etc.) CÅMARAS MURCIA,

CARTAGENA Y LORCA.

. Proorama Xnande de inicio a la

lnternacionalización: realización de un Plan

completo de internacionalización a empresas

que quieren comenzar a vender en el exterior a

las 
. 
empresas parlicipantes, CÁMARA

MURCIA.

4.6, Dinamización de infraestructuras y espaclos
para emprendedores

. Red de viveros de empresa: el INFO ha

colaborado con la Fundación lnstituto Cameral

de Creación y desanollo de la Empresa

(INCYDE) para financiar infraestructuras para

viveros de empresas, INFO.

a

el objetivo de estas actuaciones es facilitar la

promoción de la cultura emprendedora y de

innovación en las empresas regionales,

concretamente a lravés de la prestación de

servicios de interés económico general.

CEEIC, CEEIM,INFO.

. Parque Científico de la Reoión de Murcia: El

Parque ofrece, entre olros, servicios de

alojamiento para la ubicación de empresas

innovadores de base tecnológica, servicios de

Data Cenler, Asesoramienlo empresarial,

búsqueda de financiación, etc. INFO,

E NDEMOS
n,-ar¡Ì¡ -r r.rì,nrìii uxlóx eunopet

rtt

tt*
*

*



Resión g O" Murcia

. Defìnición de la Red de Desanollo Regional
mediante la lntegración de todas las redes y
estructuras actuales dependientes de la CARM
(directa o indirectamente) relacionadas con los
emprendedores en un sistema común de

información y asesoramiento, estructurado a su

vez de forma comarcal, INFO, SEF,

5.2. Planes de lmpulso Local y Municipio
Emprendedor.

Municioio Emprendedor: iniciativa que trata de
reconocer a los ayuntamientos que realicen
polilicas activas para el fomento del

emprendimiento y consolidación de actividades
empresariales en sus términos municipales.
INFO, SEF, AYUNTAMIENTOS.

'/ 2 nuevos municipios (Ceutí y Mazarrón)
suscritos en 2015

/ 23 municipios con Convenio Municipio
Emprendedor a31112115

'/ Numerosas jornadas inlormativas
(Oestacamos la Feria de Empleo de Puerto
Lumbreras y el proyecto Contigo
organizado por el Ayuntamiento de

Murcia).

Principales datos municipio emprendedor:

A 31 de diciembre de 2015, 23 municipios de la
Región se han suscrito al Convenio Municipio
Emprendedor. Para el año 2016 se plantea seguir
ampliando la red de municipios adscritos al proyeclo,
y con fecha 1110212016 se ha suscrito un nuevo
convenio con el municipio de Alcantarilla.

4*ENDEMOS
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EJE 5. GESTIÓru Y COORDINACIÓN DEL PLAN A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

5,1. Red de Desarrollo Regional, A continuación se expresa la relación de los
municipios con convenio firmado hasta 2015 según
la fecha de lirma:

1. Alhama de Murcia (1010512012)

2, Cehegín .1210612012)
3. Molina de Segura (1010812012lr

4, Yecla(0811012012)

5. Totana (1611012012)

6, Carlagena (2511012012)

7. Cieza (2611212012)

8. Archena(04/03/2013)
9. Lorquí (15/04/2013)

10. Puerto Lumbreras (2810512013)

1 1. Asuilas (2710612013\

12. Abarán 11110712013)
13. Fuenle Alamo (29/08/2013)
'14. Mula (0311212013)

15. La Unión (1711212013\

16. Jumilla (2110112014)

17. Santomera (2410312014)

18, Eeniel (2610312014)

19. Murcia (1111012014)

20. Fortuna (2111012014)

21, San Ped¡o del Pinalar (ß11A12014)

22, Ceuti (910412015)

23. Mazarron (9 1041201 5l

Durante los meses de enero y febrero de 2016 el

lNF0 ha visitado la totalidad de los municipios,
realizando una valoración del grado de cumplimiento

de los compromisos establecidos en los convenios
Municipio Emprendedor, observándose que el 74%

de los ayuntamientos (17 de 23) ha puesto en
marcha más del 50% de iniclatlvas, al menos siete
de las doce contempladas en el convenio.

*
*

t
*
*

***
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5.3. lntegraclón de enlldades en programas de

Emprendimiento Regional.

a:

subvenciones para sufragar los costes

salariales de la conlratación de Agentes de

Empleo y Desanollo Local por los

Ayuntamientos, enhe cuyas funciones se

encuentra la de la detección de oporlunidades
de negocio vinculados a ese terrítorio. SEF.

5.4.Oficina Técnica del Plan.

. Ofìcina de seguimienlo del Plan y coordinación
de la Red de Desanollo Regional para la
dinamización, seguimiento y estimulo de la

ejecución de las acciones, INFO.

E c,?h*,^.
t'( lìl
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5.5. Dllusión, seguimlento, evaluación y
perfeccionamiento del Plan.

. Difusión, análisis y reportes periódicos del

Plan, para su seguimiento, evaluación y

perfeccionamiento. CONSEJO DEL

ÉrrrpRe¡¡ormenTo DE LA REGIóN DE

MURCIA.

tle\ C-
21
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DATOS PRINCIPALES SOBRE ACCIONES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E

INDICADORES

{ 64 entidades y organismos participantes en eldesanollo del Planr' 1l0 acciones desanolfadas en total en 2015/ 439 proyectos
r' 1.572 empresas'y autónomos conslituidos,/ 34.467 beneficiarios/usuarios/destinatarios directos,/ 8,482 consultas, asesoramientos y tramítaciones realizadas,/ B1 casos de éxito

1. DATOS ACCIONES:

b, 439 PROYECTOS:
a. ACCIoNES 0E SeNslsltEnclÓN,

olvu¡-olctót'¡ Y FoRMActóN

34.467 beneficiarios/usuariosidestinatarios
directos

¡ ENSENANZA NO UNIVERSITARIA:

'/ 7.084 benelìciarios./ 22.938 asistentes/matriculados a cursos y
formación

./ 74 jornadas/talleres celebrados
'/ 252 centros de enseñanza participantes

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA:
/ 40 acciones de sensibilización, divulgaciôn

y formación
/ 640 asistentes

DESEMPLEADOS:
r' 59 talleres y jornadas formativas
/ 1,349 participantes y benefìciarios

. CONSOLIDACIÓN Y ATRACCIÓN DE

PROYECTOS;
/ 252 acliuidades desarrolladas
/ 2.212 benelìciarios y asistentes

. OTRAS ACTIVIDADES F0RMATIVAS
/ 13 talleres y jornadas
r' 244 asistentes

/ 138 proyectos empresariales presentados

a concursos y certámenes
/ 38 proyectos empresariales en enseñanza

universitaria
/ 60 proyectos monitorizados de autónomos
/ 50 proyectos gestionados por el servicio de

transmisíón de empresas
/ 153 otro tipo de proyectos gestionados

(ElBTs, MurciaBAN y otros)

c. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

/ 1.572 empresas y autónomos constituidos
r' 650 solicitudes para creación de empresas

por jóvenes agricultores
/ 73 empresas ubicadas en entornos (CEEls,

Parque Científico)
/ 8.482 consultas, asesoramiento y

lramitaciones realizadas

d, OTROS RESULTADOS

/ 81 casos de éxito detectados
/ 497 marcas regishadas
/ 15 convenios de linanciación con enlidades

fìnancieras
/ 23 municipios con convenio Municipio

Emprendedor a (31 I I 21201 5)

/ 44 contratos de AEDL pronogados
/ I productos formativos para autónomos

desarrollados
/ 3 sellos EIBT para empresas de la Región
/ 5 cätedras de emprendedores creadas
/ 5 estudios e informes elaborados
/ 19 municipios visitas por la oficina INFO

móvil (288 emprendedores atendidos)

***
tt

****
*ta
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Actuæiones:
13,8

z. ortos e¡ecucló¡¡ pnesupuesrenn

Presupuesto eiecutado 2015 (millones de €) Presupuesto 2016

e. IMPACT0S:

947 EN MEDtos oe col¡u¡llc¡ctót¡

r' 30 en televisión (Popular, iRM, TVE)
/ 315 en radio (Onda Regional, Onda Cero,

Ser, Cope)
r' 230 en prensa escrita (La Verdad, La

Opinión, periódicos locales)
/ 22 videos de casos de éxito publicados en

La Verdad
r' 350 en prensa digital

Llneas
financiæiôn;

10.3

Artuæiones;

t Total ejecutado en 201 5: 23,3M€
/ Actuaciones:92,4%
/ Lineas financiación: 1 13%

. REFERENCIAS WEB:

/ 19 artículos en blog del INFO
/ 12,000 visitas anuales a la sección

específica de Promoción de servicios a
empresas

'/ 8,600 usuarios inscdtos en la lisla de

distribución
/ 10 coneos informativos enviados al año

Lrneas
hnanciæión

13,0

a

a

Total presupuesto 2016: 26,47MC

lncremento 201 5-201 6: 1 3,9%

3. IND¡CADORES ESTRATÉGICOS

*

**
*
t

tt¡

Promover acciones de

emprendimiento en los

ayuntamientos

Potenciar la actividad

emprendedora

Promover la creación

de empresas

0BJETV0S
ESTRATÊGICOS

No Municipio Emprendedor

Tasa de Actividad

Emprendedora

No Empresas creadas

.INDICAOORES

23 ayuntamientos

6,7%

. 86.662 empresas en2014

. 2.799 empresas nuevas

creadas en 2015

DATOS DE PâRTIDA

30 ayunlamientos

7,00/o

3.000 nuevas empresas

oBJErVo 2010

rJ¡ 1i:t
(,i'
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EXTRACTO DE DOCUMENTOS

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REMISIóN A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA MEMORIA
ANUAL 2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES DE LA

REGIÓN DE MURCTA 201.4-20L7 (PLAN EMPRENDEMOS)

Propuesta de acuerdo al Consejo de
Gobierno.

lnforme del Servicio Jurídico

3

2

Memoria 2015 Plan Emprendemos

Propuesta del Director del INFO

Certificado del

Emprendimiento

Consejo de

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley t2/2014, de 16 de diciembre
de 20L4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo
las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 21- de

diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba indicados y
su correspondiente motivación.

En Murcia, a 3L de marzo de 2016

LA JEFA DE SERVICIO JURíDICO

L

4

5
Total

Total

Total

Total

Total
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Vista la Ley 5/2Qt3 de 8 de julio de apoyo a los emprendedores y a la

competit¡vidad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

de la Región de Murcia, que en su artículo 27 (Plan de apoyo a Emprendedores)

dispone:

6, El lnstituto de Fomento de la Región de Murcio realizará el seguimiento y

evaluación del plan y eloboraró uno mem'oria anual en la que deberán constor
todos los actuaciones realizadas en ejecución del mismo. Dicho memoria, que

contendrá obligatoriamente la evaluación de la efectividad del Plan, será elevada
por el consejero competente en materio de empresa al Consejo de Gobierno, previo

informe del Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcio.

7. El Consejo de Gobierno informorá a la Asømblea Regional ocerca del

seguimiento y evaluación del plon, medionte el troslado de la memoria onual
correspondiente.

Visto que la Memoria anual 2015 correspondiente al Plan de Apoyo a los

Emprendedores de la Región de Murcia 20t4-20L7 (Plan Emprendemos) ha sido

informada favorablemente en el Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia,

en sesión celebrada el pasado 22 de marzo de 2016.

Visto que el Plan Emprendemos 2OL4-2017 está encuadrado en el marco del

Plan Estratégico de la Región de Murcia, asícomo integrado como punto número L0 en

la Estrategia de Creación del Empleo aprobada por el Consejo de Gobierno, en virtud
de lo que antecede y de conformidad con la legislación vigente, el Consejero que

suscribe somete al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente:

ACUERDO

Aprobar la Memoria anual 2015 con todas las actuaciones realizadas y la evaluación de

la efectividad del Plan Emprendemos 2OI4-20I7, v, êñ su caso, dar traslado de la

misma a la Asamblea Regional.

Murcia, 3L de marzo de 2016

EL CONSEJERO DE DESARR LLO óvilco, TURrsMo, Y EMPLEo
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INFORME JURIDICO

Asunto: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de remisión a la

Asamblea Regional de la Memoria anual 2015 correspond¡ente al Plan de Apoyo a los

Emprendedores de la Región de Murcia 2014-2017 (Plan Emprendemos).

Vista la Propuesta del Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia en

relación a elevación a Consejo de Gobierno de la Memoria anual 2015 del Plan de apoyo a

los Emprendedores de la Región de Murcia 2014-2017, para su posterior traslado por éste a

la Asamblea Regional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto

1712008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Consejería

de Economía, Empresa e lnnovación, por este Servicio Jurídico se emite el siguiente

INFORME:

CONSIDERACIONES JURíDICAS

PRIMERA.- El lnstituto de Fomento de la Región de Murcia es una entidad de

derecho público, adscrita a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, y

regulada por la Ley 9/2006 , de 23 de noviembre. Le corresponde promocionar e impulsar el

desarrollo y crecimiento económico regional, así como, la competitividad, el empleo y su

calidad y la productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y

medianas empresas (PYMES) y a las empresas de economía social, mediante la

articulación y ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de las directrices de la

planificación económica del Gobierno regional, en el marco de la política económica general.

SEGUNDA.- La Ley 512013, de I de julio, de apoyo a los emprendedores y a la
competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la

ón de Murcia, regula en su artículo 27 el Plan de apoyo a emprendedores, disponiendo

que el lnstituto de Fomento promoverá y se encargará de coordinar la elaboración de un

plan cuatrienal de apoyo a emprendedores, contando con la participación de los distintos

departamentos de la Administración regional, así como los ayuntamientos de la Región de

Murcia, y con las organizaciones empresariales, incluidas las de economía social y
autónomos, y las organizaciones sindicales más representativas. El plan, previo informe del

Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia, será elevado por la consejería

competente en materia de empresa al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El Consejo del Emprendimiento, máximo órgano de consulta en materia de impulso

de las políticas de apoyo y asistencia a los emprendedores, en su sesión celebrada el 28 de
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julio de 2014, informó favorablemente el Plan emprendemos 2014-2017, que fue aprobado
por Consejo de Gobierno el 26 de septiembre de 2014.

TERCERA.- Los apartados 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 512013, de I de julio, de

apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y

medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia, regulan las actuaciones de

seguimiento y evaluación del citado Plan en los siguientes términos:

'6. El lnstituto de Fomento de la Región de Murcia realizará el seguimiento y evaluación

del plan y elaborará una memoria anual en la que deberán constar todas las actuaciones

realizadas en ejecución del mismo. Dicha memoria, que contendrét obligatoriamente la

evaluación de la efectividad del Plan, será elevada por el consejero competente en materia

de empresa al Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo del Emprendimiento de la

Región de Murcia.

7. El Consejo de Gobierno informará a la Asamblea Regional acerca del seguimiento y
evaluación del plan, mediante eltraslado de la memoria anual correspondiente."

CUARTA.- Con la finalidad de dar cumplimiento a dichas disposiciones legales, el

Director del lnstituto de Fomento de la Región de .Murcia solicita la elevación por la
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, al Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, de Acuerdo de remisión a la Asamblea Regional de la Memoria anual

2015 correspondiente al Plan deApoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia2014-
2017 (Plan Emprendemos). A dicha Propuesta se acompaña de la Memoria en la que se

describen las actuaciones realizadas en 2015 como parte del desarrollo del Plan

Emprendemos2014-2017. Dichas actuaciones se estructuran en función de los 5 ejes del

Plan (E1. Promoción de la cultura emprendedora y forrnación; E2. Creación de empresas y

simplificación administrativa; E3. Financiación y coordinación de líneas de apoyo; E4.

Consolidación de proyectos empresariales y atracción del talento; E5. Gestión y
coordinación del Plan a nivel local y regional) y las 26 líneas que lo componen.

Dicha Memoria ha sido informada favorablemente en el Consejo del Emprendimiento

de la Región de Murcia, en sesión celebrada el pasado 22 de mazo de 2Q16, tal y como

consta en Certificado emitido por la Secretaria del Consejo.

QUINTA.- Según el Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de

reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Desarrollo Económico,

Turismo y Empleo, es el departamento encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de
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las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de fomento del desarrollo

económico regional; coordinación y. seguimiento de los planes y proyectos de inversión

singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Comunidad Autónoma que determine

el Consejo de Gobierno; turismo; apoyo empresarial; industria, energía y minas; consumo,

comercio y artesanía; entre otras funciones, quedando adscrito a esta Consejería el Ente

Público lnstituto de Fomento de la Región de Murcia.

CONCLUSION

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente la elevación a Consejo de

Gobierno de Acuerdo sobre remisión a la Asamblea Regional de la Memoria anual 2015

correspondiente al Plan deApoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia2014-2Q17

(Plan Emprendemos)

Murcia, 31 de marzo de 2016

LA JEFA DEL RVICIO JURiDICO
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INFORME: MEMORIA DE ACTUACIONES 2015

ASUNTO: PLAN EMPRENDEMOS 2014-2017

DESTINO: CONSEJoDELEMPRENDIMIENTO

Plan de apoyo a los emprendedores 2014-2017

Murcia, 22 de marzo de 2016
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1. Presentación

2. Gonsejo delemprendimiento de la Región de Murcia

3. Entidades participantes y colaboradoras

4. Actuaciones desarrolladas

o EJE l. Promoción de la cultura emprendedora y formación
. EJE ll, Creación de empresas y simplificación administrativa
. EJE lll. Financiación y coordinación de líneas de apoyo.
. EJE lV, Consolidación de proyectos empresariales y atracción

deltalento
o EJE V, Gestión y coordinación del Plan a nivel local y regional.

Datos principales sobre acciones, ejecución presupuestaria
e indicadores
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1. PRESENTNC¡ÓH

En las siguientes páginas se contiene la memoria de actuaciones realizadas en 2015 como pafte

deldesanollo delPlan Emprendemos2014-2017, con elque se da cumplimiento a la Ley 5/2013

de I de julio de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las

pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia.

Dichas actuaciones se estructuran en función de los 5 ejes del Plan (E1. Promoción de la cultura

emprendedora y formacion', 82. Creación de empresas y simplificación administrativa; E3,

Financiación y coordinación de lineas de apoyo; E4. Consolidación de proyectos empresariales y

atracción deltalento; E5. Gestión y coordinación del Plan a nivel localy regional) y las 26 líneas

que lo componen.

Las actuaciones relativas al Plan que se resumen en el presente documento tienen un marcado

enfoque transversal y se centran en los emprendedores entendidos en sentido amplio, en el que

se incluyen las iniciativas de reemprendimiento, además de segmentarse en función de sus

destinatarios.

De esta forma, las actuaciones desarrolladas como apoyo a los emprendedores han servido para

reÍorzar eltejido empresarial murciano, taly como se desprende de la mejora de datos relativos

a la actividad emprendedora en la Región de Murcia del estudio GEM, puesto que estas

iniciativas vienen a refozar su competencia y dinamismo.

También se incluyen los datos relativos a las cifras de ejecución del Plan respecto a las acciones

de sensibilización, difusión y formación según sus destinatarios, proyectos gestionados, cifras de

empresas constituidas, asesoramientos, atención y trámites realizados, junto con otros

resultados obtenidos, además de una enumeración de los principales impactos obtenidos

durante el año 2015.

Por último, cabe agradecer el esfuezo y dedicación de todas las entidades participantes y

colaboradoras en el desarrollo de las actividades del al Plan y su contribución a cumplir con su

misión: facilitar las vocaciones empresariales y la creación efectiva de empresas en colaboración

con todos los agentes públicos y privados con implantación en elterritorio regional a través de la

colaboración y alineación de esfuezos,

Javier Celdrán Lorente

Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia

3
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PRESIDENTE: Sr. D. Juan Hernández Albanacín
Consejero de Desanollo Económico, Turismo y
Empleo y Presidente del lnstituto de Fomento de la
Región de Murcia

VOGALES:

Directora General de lnnovación Educativa y
Atención a la Diversidad. Sra. Da Ana Millán
Jiménez. Suplente: Director General de Calidad

Educativa y Formación Profesional, D. Fernando
Mateo Asensio

Secretaría General de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, Sra. Du María Pedro
Reverte García, Suplentel Director de la Agencia
Tributaria de la Región. Sr. D. /saac Sanz Brocal

Dirección General de Ordenación del Tenitorio,
Arquitectura y Vivienda. Sra. Da Nuria Fuentes
García-Lax. Suplente; Director General de

Transportes, Costas y Puertos. Sr. D. Sa/vador
G arcía Ayllón Veintìmilla

Secretaría General de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo. Sr. D. Daniel
Mazón Sánchez. Suplente: Director General de
Energía y Actividad lndustrial y Minera. Sra. Da

Esther Marín Gómez

Servicio General de Empleo y Formación, Sr, D.

Alejandro Zamora López.Fuensalida. Suplente;

Titular de la Entidad Pública Empresarial:
lnstituto de Turismo de la Región de Murcia. Sr.

D. Manuel Fernández-Delgado Tomás

Secretaría General de la Gonsejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Sr. D.

Javier Falcón Ferrando. Suplente: Director
General de Producciones y Mercados
Agroalimentarios. Sr. D. Fulgencio Pérez
Hernández

UMU, Sra. Du Francisca Tomás Alonso. Sup/enle:
Sra. Da Antonia Pérez de /os Ríos

UPCT. Sr. D. Domingo García Pérez de Lema.
Sup/enfe; N.D.

UCAM. Sr. D. Luis Tejada Portero. Sup/enfe:

vacante

uHlóu euRopç¡

VICEPRESIDENTE: Sr. D. Javier Celdrán Lorente.
Director del lnstituto de Fomento de la Región de

Murcia

Gámara Comercio Murcia. Sr. D. Pedro García.
Balibrea Mañínez. Sup/enfe: D. Enrique Tones
Tortosa

Cámara Gomercio Cañagena. Sr. D. Miguel
Agustín MaÉínez Bemal, Sup/ente: Ramiro Alonso
Moreno

Cámara Comercio Lorca. Sr. D. Juan Francisco
Gómez Romera. Sup/ente: Joaquín Gomez
Quefg/as

CROEM. Sr. D. Andrés Romero Mateos. Sup/enfe;

D. Miguelde Haro López

CROEM. Sr.D. Carlos Recio Caride. Sup/enfe; Sr
D. José Rosþue Cosfa

UGT: Sra. Da Carmen Mu Martínez Cano. Sup/enle:
Encarnación del Baño Diaz

GGOO: Sr. D. José Cánovas Martínez. Sup/enfe:

Sr. D. Javier Plaza García

UCOMUR: Sr. D. Juan Antonio Pedreño Frutos.
Sup/enfe: Sr. D. Pablo Sátnchez Egea

AMUSAL: Sr. D. Juan Luna Pérez. Sup/enfe: Sr. D.

Juan Pedro Sánchez López

UPTA: Sra. D' Carmen M' Martínez Cano.
Sup/enfer Sra. D" M' Fuensanta López López.

ATA: Sra. D" Yolanda Parada Suárez. Sup/enfe:
Sr. D. Francisco GilDíaz

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE

MURCIA: Sr. D. Manuel Durán García. Sup/enfe:
N.D.

PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO:
Sr. D, Lorenzo Abellán Martínez. Director Central

Quesera Montesinos, Sr. D, Javier Pita Lozano.
NEOSTSTEC (CEE|M)

SECRETARIA: Sra. Du lsabel del Rey Canión.
Secretaria General del INFO

4
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1.2, Promoción de la figura del emprendedor

de Murcia

Promoción de casos de éxito de
emprendedores en medios de comunicación
(TV, Radio y prensa). INFO,

Difusión de información sobre emprendedores,
y promoción de casos de éxito, SEF.

Premio Emprendedor del Mes para el estímulo
a la creación de nuevas empresas y nuevos
empleos en el ámbito de la economía
murciana. lNF0.

Premio Emprendedor del Año: aportación
económica de 15,000 euros para los Premios
INFO-CLH Emprendedor del año entre los 12

ganadores del Premio Emprendedor del mes.

INFO.

NDEMOS
uNtóN EURoPEA

a Premio Emprendedor XXI: iniciativa impulsada
y organizada por "la Caixa" a través de Caixa
Capital Risc, co-otorgada por el Ministerio de
lndustria, Energía y Turismo a través de

ENISA, que tiene como objetivo identifìcar,

reconocer y acompañar a las empresas

innovadoras de reciente creación con mayor
potencial de crecimiento de España. Celebrada
la octava edición, INFO.

a Concurso de Provectos Empresariales:

dotación en premios de 60.000 euros
AYU NTAMIENTO DE MURCIA.

Premio al meior provecto de creación de una
empresa: dotación en premios de 1.000 euros
al, ganador, y 2 accésit de 250 euros,

CATEDRA DE EMPRENDEDORES UMU.
CIMM.

ilc¡ôir l';. ¡,.tilfiiir.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y FORMACIÓN

1.1. Gultura Emprendedora en la sociedad

a

a

a

a

a

a

r Premio Creación de una Empresa basado en

un trabaio fin de qrado o en un trabajo fin de
máster: dotación en premios: 1,500 euros

UMU.

Concurso Emprendedores Aprende a

financiarte: organización de la fase autonómica

del ll Concurso para Emprendedores Aprende
a Financiarte. CAMARA MURCIA.

1.3. Formación y espíritu emprendedor en
primaria, secundaria, FP y enseñanzas.

o Proqramas EJE v EME: novena edición;
celebración de 5 mercados regionales en

Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza y Caravaca de

IA CrUZ. C" EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

E INFO.

I

************
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. lmaqina una empresa diferente: octava edición;

utiliza la metodología Canvas y premia a las

mejores ideas de proyectos empresariales. Ca.

EDUCACION Y UNIVERSIDADES, CEEIM,
cEEtc, tNFo.

. Provecto Grow UP: primera edición; concurso
que premia las mejores habilidades
emprendedoras demostradas entre los
alumnos de Primaria de la Región de Murcia.

CA. EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, CEEIM,
INFO,

o Olimpiada de Creatividad: quinta edición; el

objetivo de este concurso es fomentar las
habilidades creativas en edades tempranas.
CEEIM,INFO.

¡ Proqrama "Crea tu empresa" en Formación
Profesional: proyecto piloto en el que los
alumnos aprenden a crear una empresa a lo

largo de tres talleres. INFO, DG CALIDAD
EDUCATIVA Y FP.

. fuqramA_BeElL: se han desanollado talleres
específìcos dirigidos profesores de enseñanza
secundaria, FP y universitarios, para que

conozcan en general las políticas y programas

de fìnanciación de la Unión Europea y su

capacidad de impulso del desarrollo y
crecimiento empresarial. CEEIM, lNF0.

g ür*ENDEMos
R[Gtôt¡ Þî,.-liJßtiÀ uNtóN EURoPEA

a Proqrama "First leqo Leaque": concurso de

robótica enfocado a niños de'entre 10 y 16

años de diferentes institutos de Enseñanza

Secundaria de la Región de Murcia (lES

Jiménez de la Espada, Floridablanca,

Politécnico, Maristas, Cadhago Spartaria, Ruiz

de Alda, Ricardo Ortega, San Agustín, etc.)

CEEIC, ¡NFO, UPCT.

. Prpvecto: YPD_Box primera edición; busca la
autoformación de los profesores, y desanollar

habilidades y fomentar el desarrollo del

alumnado en el aula, C" EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

a

primera edición celebrada en 2009; busca que

los estudiantes sean capaces de incorporar la

competencia fìnanciera y de emprendimiento a

su vida cotidiana, Ca EDUCAC¡ON Y
UNIVERSIDADES.

r Talleres presenciales v servicios on-line

CECARM: consiste en formar perfiles

emprendedores en los últimos cursos

relacionados con la formación profesional, para

que inicien su andadura en el åmbito del

negocio electrónico, FUNDACIÓN INTEGRA.

a

emorendedor: formación online en gestión de
contenidos en WordPress, gestión laboral y
nóminas con nominaPlus, manipulación de

alimentos y desarrollo de tiendan online con
OpenCart, FUNDACION INTEGRA.

9
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o Jornadas técnicas divulqativas: organización
de Talleres, Demostraciones y Jornadas
específicas con charlas y exposiciones
relativas a las novedades y henamientas TIC
para profesionales y emprendedores,
FUNDACION INTEGRA.

Curso sobre lntroducción práctica a los
sistemas Arduino: primera edición; formación a

docentes en herramientas creativas e

innovadoras para el desanollo avanzado en

robótica, domótica e lnternet de las cosas. DG

DE SIMPLIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y ECONOMfA DIGITAL.

¡ Ananque proyecto "El cable Amarillo": proyecto
parc el desarrollo de la innovación, el

emprendimiento y la creatividad en edades
tempranas mediante el uso de las TlCs en los
centros educativos de la Región. DG

SIMPLIFICACIÓN.

1,4. Formación y espíritu emprendedor en las
Universidades de la Región de Murcia.

r lnforme GEM sobre la creación de empresas
en la Reqión de Murcia: novena edición; es el

mejor y más conocido inshumento de medida
de la actividad emprendedora en el mundo,
UMU.

o lnforme GUESSS sobre emorendimiento
universitario: su objetivo es el de analizar tanto
las intenciones emprendedoras de los
estudiantes universitarios como el perfìl de
aquellos alumnos que ya se han lanzado a

crear una empresa. UMU.

. Estudio sobre intención emprendedora de los
Estudiantes de la Universidad de Murcia en

2015: primer trabajo que analiza la intención
emprendedora de los estudiantes de la

Universidad de Murcia, UMU.

uNtóN EURoPEA

. Talleres de activación emprendedora 2015:
primera edición; busca el fomento de la cultura
emprendedora y de las habilidades y
conocimientos sobre la creación y gestión de
empresas en el ámbito universitario. Se ha

desanollado tanto en la UMU como en la

UPCT. UMU, UPCT, INFO.

. Jornadas de fomento del emprendimiento en

centros de enseñanza y universidades: 19

charlas impartidas, CEEIM, INFO.

. Foro de Empleo: realización de 2 foros para el

encuentro entre las más prestigiosas empresas
y despachos nacionales e internacionales
presentes en la Región de Murcia con los

alumnos. ENAE, UMU, UPCT.

r Proqrama Aula de Emprendimiento: conjunto
de acciones y actividades que en materia de

emprendimiento de universitarios promueve y
desarrolla el COIE. COIE.

¡ Observatorio de Emprendimiento Universitario:
encuesta a alumnos y titulados de la

Universidad de Murcia, cuya finalidad ha sido
conocer las intenciones emprendedoras de los

mismos, su formación en materia de

emprendimiento, así como el impacto de

variables del entorno familiar, universitario y
regional. COIE.

g ENDEMOS
RFGiôN Õ¡ r,:iißtìÀ

a
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. PIg$ama TooLM proyecto para mejorar las

competencias profesionales y ayudar en el

acceso al mundo laboral, GOIE.

. Programa YUZZ Murcia "Jóvenes con ideas":

ha ofrecido a los participantes diversas

acciones formativas, de tutorización, puesta en

contacto con casos de éxito, etc, El programa

finaliza con un ganador y dos fìnalistas, Los
ganadores del Centro YUZZ Murcia 2015, cuyo
proyecto es XiCells, han disfrutado de una

estancia en Silicon Valley. COIE.

. Jornada de presentación V Convocatoria del

Fondo de Emnrendedores Rpncnl'

convocatoria anual; ofrece la posibilidad de

apoyar tu proyecto, recibiendo formación y

asesoramiento tecnológico, empresarial y legal,

coordinado por un equipo de tutores, además
de apoyo económico, que oscilará entre 6.000
y 12,000 euros al mes hasta un máximo de 24

meses, UMU.

. Cursos lniciativa Emprendedora: quinta

edición; muestra a los alumnos universitarios la

creación de una empresa como una alternativa

atractiva frente al empleo por cuenta ajena.

UMU.

¡ Proqrama Murcia lnicia: Universidad

Emprendedora 2015: desarrollado entre
octubre y diciembre de 2015, y que consta de

varias ediciones del curso intensivo sobre

emprendimiento denominado: "Emprender: de

la idea a la acción", así como de la

convocatoria de un premio al mejor proyecto de

Creación de una Empresa, UMU.

Jornadas Murcia Empresa - AJE en la

Universidad de Murcia: 2 jornadas de 2 horas

de duración cada una en las Facultades de

Ciencias del Trabajo y en la Facultad de

lnformática, orientadas a presentar cómo poner

en marcha una idea. UMU.

NDEMOS
uNlóN EURoPEA

Emprender desde la Ciencia: un reto para el

crecimiento inteliqente: Workshop que tienen

como objetivo de motivar, partiendo del

testimonio directo de emprendedores

científicos e investigadores, FUNDACION

SÉNECA.

5 n[cICJN DÊ MURCTA

a

a

. Difusión del espíritu emprendedor y Escuela de

Talento Emprendedor: realización de talleres a

tres niveles para despertar en los alumnos el

interés por emprender. UPGT.

r Creatividad v Generación de ldeas de Neqocio:

taller para dotar al asistente de henamientas
para la búsqueda y generación de nuevas

ideas de negocio y su posterior modelización

mediante distintas metodologías. UPCT.

Proqrama YUZZ Cartaqena "Jóvenes con

ideas": ha ofrecido a los participantes diversas

acciones formativas, de tutorización, puesta en

contacto con casos de éxito, etc. El programa

finaliza con un ganador y dos finalistas, Los

ganadores del Centro YUZZ Cartagena 2015,

cuyo proyecto es SIOUX, han disfrutado de

una estancia en Silicon Valley. UPCT.

a

a Jornadas de sensibilización: jornadas

informativas de actividades de la Cátedra sobre

las actividades previstas de la Cátedra de

Emprendedores del Banco Santander para el

segundo cuakimestre, UPCT,

. Estudio Emprendedores miqrantes en

Cartaqena: ha revelado la situación de los

emprendedores migrantes del municipio de

Cartagena. UPCT.

1.5. Formación y espíritu emprendedor para

personas en desempleo.

. @6jornadas
de talleres y seminarios para emprendedores
que abarcan diversas áreas de conocimiento y
que ayudan a refonar la parte de gestión,

INFO.

*
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Proqrama de lniciativas Emprendedoras:
Programa de formación donde el emprendedor
aprende a convertir la idea empresarial inicial

en empresa, para ello se desanollará un plan

de empresa a lo largo del mismo. En la edición
de 2015, las partes han asumido el

compromiso de incidir y estimular la generación

de proyectos que apuesten por el desanollo del

emprendimiento y la innovación en todas sus
vertientes y por la creación de empresas de

base tecnológica. INFO, CR0EM, C0EC,
CECLOR.

. Acciones formativas para desempleados:
acciones formativas sobre conocimientos
básicos para el inicio de un negocio, mediante
la inclusión en los Planes de Formación
Ocupacional fìnanciados por el SEF, sobre el

régimen jurídico, etc,, junto con sesiones
grupales en las que se ofrece como alternativa

Cã"ENDEMos
íìFîliÌ.¡ Dir- ttlijRili\

;

Regió g
uxrôx eunopg¡

al empleo por cuenta ajena la posibilidad de

autoempleo. SEF.

o Tallcrec dc cmnrpndimicnln nrltr rral'

colaboración con INCYDE en la organización
de 4 jornadas de emprendimiento cultural,

celebrados en Murcia, Cartagena y Molina de

Segura, sobre oportunidades para crear
empresas culturales y creativas en la Región

de Murcia (ocio, turismo y actividades
acuáticas). INFO

12
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EJEL.CREACIÓN DE EMPRESAS Y SIMPLIFICACIÓN EMPRESARIAL

2,1. Red de Oficinas del emprendedor. . Taller Business Model Canvas: Aprende a

crear modelos de neoocio: para desarrollar el
. Oficina del Emorendedor de la Reoión de modelo de negocio usando el método'Modelo

Canvas'. INFO.

ton
l(r¡)

Murcia v Punto PAE, Servicio de
asesoramiento al emprendedor y alta de

empresa. Facilita información, orientación y

tutela a los emprendedores, e incluso la

creación y formalización de la nueva empresa.
Se trata por tanto de un servicio que ofrece
soluciones, de forma integral, a todas las
necesidades que puede tener un emprendedor
que desea iniciar y poner en marcha su
proyecto. Cuenta con un Punto de Atención al

Emprendedor (PAE) desde el que se ayuda a
los emprendedores en la definición del modelo
societario que más les conviene, así como
tramitación telemática de la mayor parte de los
requisitos para la constitución de la SLNE, SL,

o Autónomo). Como novedad, en 2015 se ha
comenzado a dar de alta Comunidades de
Bienes. INFO.

. Oficina INFOmóvil: Servicio de información y
gestión cercano, creado para dar valor a la
descentralización de los servicios del |NFO en

los municipios de la región, El soporte es un

vehículo tipo furgoneta adaptado con todos los
medios técnicos y el apoyo personalizado de
diferentes técnicos, a fin de ofrecer un servicio
de proximidad a los emprendedores y a las
empresas. lNF0.

r Servicio de Transmisión de Empresas: la

finalidad del servicio es que no desaparezcan
empresas consolidadas por falta de sucesión,
articulando mecanismos para poner en

contacto a vendedores de empresas con
posibles compradores, ofreciendo unos
servicios añadidos de análisis y asesoramiento,
tanto al comprador como al vendedor, que

favorezcan y garanticen la fiabilidad de la

operación, INFO.

U e,4h,,.

r Servicio Peral: orientación a emprendedores y

empresas en la protección de sus
innovaciones, mediante el registro de Marcas,

Nombres Comerciales, Diseños lndustriales,
Patentes y Modelos de Utilidad, INFO.

. Ventanilla Única Empresarial, Punto de

encuentro para facilitar la puesta en marcha del

negocio. CAMARA DE COMERCIO DE

MURCIA.

. Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
(PAEM): Proporciona asesoramiento a

emprendedoras, CAMARA DE COMERCIO DE

MURCIA.

2.2. lntegración de trámites y procedimientos en
los PAE y extensión de programas de
simplificacÍón.

o lnteqración trámites y procedimientos PAE:

piloto de gestión e introducción del trámite de
alta de comunidades de bienes; primer alta a
nivel nacional de una Comunidad de bienes;
alta de autónomos de responsabilidad limitada.
INFO.

2.3. Plataforma del emprendedor

Portal online de difusión de la cultura
emprendedora, información y herramientas
para el emprendimiento en la Región de
Murcia, lNF0.

a
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2.4. Foro permanente de simplificación y mejora
para la actividad empresarial.

,/ I Foro de simpliflcación empresarial
celebrado con fecha 18/02/2015. INFO.,/ ll Foro de simplificación empresarial
celebrado con fecha 01/12i2015. INFO,

AYUNTAMIENTOS.

¡ lnfnrmac meinra antividad omnrocarial

elaboración de los informes previos a la
propuesta legislativa de creación de una

Unidad para la aceleración de inversiones
(Servicio UNAI) mediante Ley 112015 de 6 de
febrero, de modificación de la Ley 812014 de 21

de noviembre de medidas tributarias de
simplificación administrativa y en materia de

función pública. lNF0.

¡ Difusión de resultados v diseño de
inshumentos: participación del INFO en

diversos Grupos de Trabajo celebrados en el

ámbito del Consejo Estatal de la Pequeña y la
Mediana Empresa. lNF0.

,/ lnforme 2015 cumplimiento SBA (Consejo

Estatal de la PYME).,/ Estudio propuesta de mejora de acceso
de las Pymes a contratos públicos (Grupo

3,1. Oficina financiera y de captación de
inversiones,

¡ Oficina financiera: atención y acompañamiento
a emprendedores y firma de convenios de
colaboracìón con entidades fìnancieras (15

convenios). lNF0.

¡ Provecto Start Up ln the Sun (Captación de

inversiones): promoción del partenariado entre
EIBTs murcianas y nórdicas, la búsqueda de

financiación privada y la apertura de mercados

uxtóH euRopm

de simplificación Consejo Estatal de la

Pyme).

. Pvmes en lnternet: Potenciación del comercio
electrónico por empresas y emprendedores y

aumentar la confianza entre los consumidores
regionales en el uso del comercio electrónico y

del uso de la factura elechónica. FUNDACIÓN
INTEGRA.

. Ampliación de servicios de acceso a red

Çlþ!. convenio con el INFO para el acceso a
lnternet del Parque Científico y afìliación del

Parque Tecnológico de Fuente Alamo a Ctnet,
para el acceso a lnternet de las Empresas
lnnovadoras de Base Tecnológica a través de
IA rEd CtNEt, FUNDACIÓN INTEGRA.

Desarrollo de la interfaz para la inteqración del

servicio de identificación CL@VE en sistemas
de Administración Electrónica: integración en la
plataforma de la CARM de sistemas de

identificación por usuario y password para

facilitar el acceso a la administración
electrónica tanto para ciudadanos como
empresas, DG SIMPLIFICACIÓN.

ENDEMOS

internacionales todo en un marco tecnológico y

de continua evolución. INFO.

g
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a

EJE 3. FINANCIACIÓH Y COORDINACIÓN DE LíNEAS DE APOYO

It
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3,2. Líneas de apoyo a la financiación

. Líneas de apovo a la fìnanciación: prescripción

de los principales instrumentos financieros a

emprendedores y acompañamiento y ayudo en

los procesos de solicitud (lCO, ICREF,

UNDEMUR, ENISA, etc.)INFO, CEEM, CEEIC,

SEF.

¡ Proqramas de avudas para la elaboración y
eiecución del Plan comercial de emprqsas
noveles: 250.000€ de presupuesto; 100% de
ejecución, lNF0.

o MURCIA EMPRENDE / INFO CAPITAL, En

septiembre de 2015 INFO aumenta su
participación en la sociedad de capital riesgo
Murciaemprede en 800,000 euros con el objeto
de invertir en fases más tempranas de PYMEs
innovadoras y de base tecnológica (ElBTs) de
la Región de Murcia, a las que ayudamos en

sus proyectos de mejora competitiva y de

expansión. INFO.

o Í\it rrni:Ran Rpd dp lnrrcrcnrce Þrhradnc'

dinamización de la red de inversores privados,

de forma que los nuevos proyectos

empresariales cuenten con la aportación de
experiencia y asesoramiento por parte de los
Business Angels, y dispongan de una nueva
fuente de financiación, con una inversión entre

50.000 y 200,000 euros. INFO, CEEIM, CEEIC,

MURCIABAN.

WANNASEED: vehículo ágil de coinversión,
impulsado por CEEIM, para empresas
emergentes ('start-ups') que permite a

"business angels' destinar fondos de forma
conjunta en la fase inicial de proyectos con

vocación global, además de aportar a los
mismos sus conocimientos y experiencia en
gestión. INFO, CEEIM.

¡flì1

5 Cr?h,
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3,3. Producto
financieras.

uNróN EURoPEA

emprendedor de entidades

o Diseño de productos fìnancieros para

emprendedores por las entidades financieras:

el INFO tiene convenios de colaboración con

las siguientes entidades fìnancieras

Sabadell/CAM, Cajamar, Banco Popular, Caja

Rural Central, Bankinter, Targobank, Bankia,

Banco Santander, BBVA, Caixabank (La

Caixa), Global Caja y Triodos Bank, INFO.

3.4. Gheques virluales para emprendedores.

r Cheque "Asesora:7 ayuntamientos han puesta

en marcha el Cheque Asesora (Alhama de

Murcia, Totana, Cartagena, Santomera,
Murcia, San Pedro del Pinatar, y Mazanón)

AYUNTAMIENTOS, VIVEROS DE EMPRESA.

3.5, lncentivos específicos para emprendedores.

. Líneas de apoyo para autónomos:
subvenciones para la realización de una

actividad económica por cuenta propia, en
jornada a tiempo completo en y de una parte

de las cuotas de la Seguridad Social de las
personas que hayan capitalizado la totalidad de

las prestaciones de desempleo. SEF,

. Ayudas para la creación de empresas por

ióvenes aqricultores: se han tramitado y
publicado las bases y convocatoria de las

ayudas destinadas a la creación de empresas
por jóvenes agricultores (Orden de 26111115,

de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio

Ambiente), para la creación de empresas

agrarias y la inversión de sus explotaciones en

el marco del programa de desanollo rural de la
Región de Murcia 2014-2020. Se han realizado
varias jornadas de publicidad e información

sobre las nuevas bases y la convocatoria de
las ayudas publicadas, DG DESARROLLO
RURAL Y FORESTAL.
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EJE 4. CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y ATRACCIÓN DE TALENTO

g 4*ENDEMos

4,1, Programa
emprendedores.

de Entrenamiento de

. Caña Emprendedora: eventos que tienen como

fìnalidad que los emprendedores conozcan la
experiencia de empresarios de éxito, reciban

asesoramiento personalizado de mentores y
participen en un speed-networking para
generar oportunidades de negocio. 3 Cañas
Emprendedoras realizadas. lNF0.

. Proqrama Speed Up Murcia: programa de

creación de empresas, del que se han

realizado cinco ediciones, en el cual
profesionales en situación de desempleo
procedentes de diferentes colectivos se

conocen, reciben píldoras formativas sobre

creación de empresas con los mejores
profesionales y asesoramiento experto con

mentores de la Región de Murcia, INFO.

o Provecto lniciador: realización de 2 jornadas

pan promover la cultura emprendedora,
mejorar la percepción social del emprendedor,
fomentar el networking, facilitar la formación y

el aprendizaje continuo de los emprendedores,
a través de jornadas en la que se reúnen en un

ambiente muy informal los emprendedores con

algún empresario de éxito. CEEIM.

. Provecto Entreprise+: busca fomentar el

espíritu emprendedor en edades tempranas y
potenciar sus fortalezas con el propósito de
que los jóvenes tomen conciencia de su

capacidad para poner en marcha un proyecto

empresarial. Se dirige a jóvenes entre 16 y 21

años, y se trabaja en la adaptación de dos
metodologías. CEEIM, lNF0.

o FIVôR ÞRn ltrCT l"Ro rrnrrr nrrm hncc"l.

experiencia principalmente práctica que incluye
trabajo en grupor sesiones de coaching
individualizadas y acceso instantáneo a

información relevante y continua del mercado
con un apoyo continuo por parte de una red de

empresarios junto a un coach designado para

cada emprendedor. CEEIM, INFO.

StartUp Weekend Murcia: evento que reúne,

durante todo un fìn de semana, emprendedores

con diferentes habilidades, sobre todo
desanolladores, programadores, diseñadores y

gente de marketing y negocio, para que

trabajen codo con codo y desarrollen un

proyecto de startup; pasando desde el

concepto hasta la creación del equipo, la

realización de una demo y, fìnalmente, el

lanzamiento de un proyecto empresarial. INFO,

AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

a

***

***
*
*****
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. Murcia qué diqital eres: evento de Marketing

Digital, Redes Sociales y Startups, que reúne

en un fin de semana a los profesionales más

destacados del panorama nacional. INFO.

a

el objetivo de esta actuación es dar la

oportunidad a los emprendedores de ofrecer

sus servicios a otros emprendedores a través

del portal corporativo del INFO, para que

tengan la oportunidad de que su oferta llegue a

más gente, e incluso pueda involucrarse en los
proyectos de otros emprendedores. lNF0.

Aula Empresa: desanolla un ciclo de

seminarios dirigido a emprendedores y

empresarios, breves y prácticos, sumamente
potenciadores, que servirán para "poner las

pilas", para generar alternativas, para sacar

hacia fuera lo mejor del espíritu emprendedor,
y para contagiar a los participantes de

entusiasmo empresarial. CEEIC, INFO.

./ 16 Seminarios,/ 2 Jornadas Técnicas
,/ I Encuentro Networking

4,2. Formación avanzada para la consolidación
empresarial.

o Laboratorio Comercial: el programa combina

talleres formativos con consultoría

í
rt {}n
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personalizada,Dos laboratorios comerciales

realizados (Lorca y Murcia). INFO.

. Proqramas formativos para autónomos:

Programas formativos pan jóvenes

emprendedores, para emprendedores mayores

de 35 años, y especificos para autónomos, así

como desarrollo de productos formativos on

line para la palataforma Formacarm, y apoyo

en la autorización. SEF,

4.3. Programa de desarrollo de ElBTs.

a

EiBTs: lmporte total Subvenciones concedidas:

261.599,24 euros. lmporte total lnversión

elegible: 892,000 euros. lNF0.

. Encuentros entre promotores de EIBTs y

potenciales inversores. Murcia Ban: 2 foros de

inversión y4 microforos. CEEIM,

. Puesta en valor de las EIBTs regionales: 3

sellos EIBTs para empresas de la Región

(Abiopep, RingSouth, Al Tarentum), CEEIM.

¡ Prooramas de internacionalización de EIBTs:

Programa de Speedmeeting y colaboración

internacional entre Startups (Murcia, Chicago,

Coimbra, Limoges, San Paulo). CEEIM.

*t
*
*

*

*
*
t*

*¡
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r Proqrama Finanzia: pretende dar a conocer las
principales fuentes de financiación para

emprendedores! pymes, startups, así como
mostrar las claves para tener éxito en el

acceso a los recursos necesarios para financiar
las necesidades de su proyecto empresarial.
Realización de una jornada. CEEIC, INFO.

o Proqrama Canal Acerca Banca: facilita el

acceso y las negociaciones con bancos y
cajas, CEEIC, INFO.

. &d_El$lg_Creación de un marco único que

concentre toda la información relevante para el

emprendedor, y que permita derivarle hacia
aquellos servicios que le sean de mayor
interés, Realización de jornadas tecnológicas,
visitas a grupos de investigación, además de
consultas de emprendedores tecnológicos,
cEEtc, tNFo.

o Programa Aceleración empresarial EBTs: para

el desarrollo y crecimiento empresarial,
organizado entre el INFO y la EOl, en las
instalaciones de CEEIC, bajo el que se

imparten una serie de talleres destinados a

acelerar empresas de base tecnológica. CEIG,

INFO.

U C4*,-
DEMOS
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4.4. Transferencia de resultados de investigación,

. Transferencia Tecnolóoica Reqional:

identificación de la oferta tecnológica regional
existente, asesoramiento a empresas que

desean localizar tecnologías concretas,
búsqueda de financiación para proyectos de

cooperación tecnológica. Seguimiento de los
Brokerages realizados en el último semestre
del año anterior y elaboración de informes de

vigilancia tecnológica, INFO.

r Actividades de transferencia tecnolóqica y
aoovo al emprendedor: la principal tarea de la
Cátedra de Emprendimiento UPCT es la de dar
a los proyectos asistencia integral, desde la

idea inicial hasta su constitución como
empresa. UPCT.

¡ Red de Cåtedras de Empresas Tecnolóoicas.
El objeto es el de establecer unos cauces para

la creación de una colaboración efectiva entre
la empresa solicitante y la UPCT para el

desarrollo de un proyecto de carácter
emprendedor en el espacio de Emprendedores
de la UPCT. 5 cátedras creadas. UPCT.

4.5. Programa de internacionalización para

emprendedores,

o Provecto lnnovoucher: mecanismo que acelere
la creación de un mercado único europeo de

servicios de innovación, en el que una empresa
de un país miembro pueda adquirir de un

proveedor acreditado una tecnología o

conocimiento no disponible en el país al que

pertenece. Asimismo, una empresa innovadora

o E|BT podrá posicionarse a nivel internacional
para comercializar su tecnología en otros
países. INFO.

18
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potencial exportador de los emprendedores:
participación en jornadas y talleres INFO sobre
técnicas y estrategias de comercio exterior o

mercados de interés, INFO.

. Proqrama de inicio a la exportación Þara

empresas de nueva creación: 2 ediciones;
incluye formación y consultoría, y entre otros
servicios, da a conocer de forma integrada
todos los servicios, ayudas y programas de

apoyo a la lnternacionalización que hay a nivel

regional (lNFO, ICEX, Cámaras de Comercio).
INFO.

Servicio de tutorización y orientación en las

estrateqias exportadoras: incluye consultoría
individual para emprendedores sobre

orientación y búsqueda de mercados de

interés. lNF0.

. Portal lmpulso Exterior: difusión de los

contenidos de los portales de
lnternacionalización del INFO y el Plan de

Promoción Exterior, y de las posibles

convocatorias de ayudas de
lnternacionalización para emprendedores.
INFO.

ENDEMOS
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. Servicio de información v asesoramiento a

emprendedores con potencial exoortador:

asesoramiento a emprendedores en temas de

comercio interior (trámites de constitución,

formas juridicas, subvenciones, información

comercial asociada al negocio) y de comercio

exterior para emprendedores con poca o nula

experiencia (documentación, trámites,

información paises, etc,) GÁMARAS MURclA,
CARTAGENA Y LORCA.

. Programa Xpande de inicio a la

lnternacionalización: realización de un Plan

completo de internacionalización a empresas
que quieren comenzar a vender en el exterior a

las empresas participantes, CÁMARA

MURCIA.

4.6. Dinamización de infraestructuras y espacios
para emprendedores

o Red de viveros de empresa: el INFO ha

colaborado con la Fundación lnstituto Cameral
de Creación y desarrollo de la Empresa
(INCYDE) para financiar infraestructuras para

viveros de empresas. INFO.

r Centros Europeos de Empresas e lnnovación:

el objetivo de estas actuaciones es facilitar la
promoción de la cultura emprendedora y de
innovación en las empresas regionales,

concretamente a través de la prestación de

servicios de interés económico general.

CEEIC, CEEIM,INFO.

¡ Parque Científico de la Reqión de Murcia: El

Parque ofrece, entre otros, servicios de

alojamiento para la ubicación de empresas
innovadores de base tecnológica, servicios de

Data Center, Asesoramiento empresarial,

búsqueda de financiación, etc. lNF0.

g

a
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Definición de la Red de Desarrollo Regional
mediante la lntegración de todas las redes y
estructuras actuales dependientes de la CARM
(directa o indirectamente) relacionadas con los
emprendedores en un sistema común de
información y asesoramiento, estructurado a su

vez de forma comarcal. INFO, SEF.

g ENDEMOS
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EJE 5. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

5.1. Red de Desarrollo Regional.

a

A continuación se expresa la relación de los
municipios con convenio fìrmado hasta 2015 según

la fecha de firma:

a

5.2. Planes de lmpulso Local y Municipio
Emprendedor,

Municipio Emprendedor: iniciativa que trata de
reconocer a los ayuntamientos que realicen
políticas activas para el fomento del

emprendimiento y consolidación de actividades
empresariales en sus términos municipales.
INFO, SEF, AYUNTAMIENTOS.

,/ 2 nuevos municipios (Ceutí y Mazanón)
suscritos en 2015,/ 23 municipios con Convenio Municipio
Emprendedor a31112115,/ Numerosas jornadas informativas
(Destacamos la Feria de Empleo de Puerto

Lumbreras y el proyecto Contigo
organizado por el Ayuntamiento de

Murcia).

7Y

Principales datos municipio emprendedor:

A 31 de diciembre de 2015, 23 municipios de la
Región se han suscrito al Convenio Municipio
Emprendedor, Para el año 2016 se plantea seguir
ampliando la red de municipios adscritos al proyecto,
y con fecha 1110212016 se ha suscrito un nuevo
convenio con el municipio de Alcantarilla.

1. Alhama de Murcia (1010512012)

2. Cehegín (1210612012\

3. Molina de Segura (10/08/201 2)

4. Yecla (08/10/2012)

5. Totana (16/10/2012)

6. Cartagena(2511012012)
7. Cieza(2611212012)
8. Archena(04/03/2013)

L Lorquí (15/04/2013)

10. Puerto Lumbreras (2810512013)

1 1. Aguilas (2710612013)

12. Abarán (11107 12013)

13. Fuente Alamo (29/08/2013)

14. Mula (0311212013)

15. La Unión (1711212013)

16. Jumilla (2110112014)

17. Santomera (2410312014)

18, Beniel (2610312014)

19. Murcia (1111012014\

20, Fortuna (2111012014)

21, San Pedro del Pinalar (2311012014\

22. Ceuti (910412015)

23. lllazarrín (9 104 I 201 5)

Durante los meses de enero y febrero de 2016 el

INFO ha visitado la totalidad de los municipios,
realizando una valoración del grado de cumplimiento

de los compromisos establecidos en los convenios
Municipio Emprendedor, observándose que el 74%

de los ayuntamientos (17 de 23) ha puesto en
marcha más del 50% de iniciativas, al menos siete

de las doce contempladas en el convenio,

***
**

**
*

1*

*¡
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5.3. lntegración de entidades en programas de
Emprendimiento Regional,

¡ Detección de oportunidades de negocio:
subvenciones para sufragar los costes

salariales de la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local por los
Ayuntamientos, enke cuyas funciones se

encuenha la de la detección de oportunidades
de negocio vinculados a ese territorio, SEF.

5.4. Oficina Técnica del PIan.

Oficina de seguimiento del Plan y coordinación
de la Red de Desanollo Regional para la

dinamización, seguimiento y estimulo de la
ejecución de las acciones, INFO.

g er{k.-
DEMOS
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5.5. Difusión, seguimiento, evaluación y
perfeccionamiento del Plan.

Difusión, análisis y reportes periódicos del

Plan, para su seguimiento, evaluación y

perfeccionamiento. CONSEJO DEL
EMPRENDIM¡ENTO DE LA REGIÓN DE

MURCIA.

a

*t*

***
*
*
*

t
*
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34.467 beneficiarios/usuarios/destinatarios
directos

de Murcia

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA:
7.084 benefìciarios
22.938 asistentes/matriculados a cursos y
formación

74 jornadas/talleres celebrados
252 centros de enseñanza participantes

uNtóñ EURoPEA

/ 1.572 empresas y autónomos constituidos
r' 650 solicitudes para creación de empresas

por jóvenes agricultores
/ 73 empresas ubicadas en entornos (CEEls,

Parque Científico)
/ 8.482 consultas, asesoramiento y

tramitaciones realizadas

d. OTROS RESULTADOS

/ 81 casos de éxito detectados
/ 497 marcas registradas
/ 15 convenios de financiación con entidades

fìnancieras
/ 23 municipios con convenio Municipio

Emprendedor a (31 11212015)

/ 44 conlralos de AEDL pronogados
/ I productos formativos para autónomos

desanollados
/ 3 sellos EIBT para empresas de la Región
/ 5 cátedras de emprendedores creadas
/ 5 estudios e informes elaborados
/ 19 municipios visitas por la oficina INFO

móvil (288 emprendedores atendidos)

ilç :i: i.i i--r : :,.1i.;n,: i/'.

DATOS PRINCIPALES SOBRE ACCIONES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E

INDICADORES

I. DATOS ACCIONES:

b, 439 PROYECTOS:
a. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,

DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN / 138 proyectos empresariales presentados

a concursos y certámenes
/ 38 proyectos empresariales en enseñanza

universitaria
/ 60 proyectos monitorizados de autónomos
r' 50 proyectos gestionados por el servicio de

transmisión de empresas
/ 153 otro tipo de proyectos gestionados

(ElBTs, MurciaBAN y otros)

c. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

a

a ENSEÑANZA UNIVERSITARIA:
/ 40 acciones de sensibilización, divulgación

y formación
/ 640 asistentes

o DESEMPLEADOS:
r' 59 talleres y jornadas formativas
/ 1.349 participantes y beneficiarios

. CONSOLIDACIÓN Y ATRACCIÓN DE

PROYECTOS:
/ 252 actiuidades desarrolladas
/ 2.212 benefìciarios y asistentes

. OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS:
r' 13 talleres y jornadas
/ 244 asistentes

************

PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADOS: EL PLAN EN CIFRAS

./ 64 entidades y organismos participantes en el desanollo del Plan,/ 1'10 acciones desarrolladas en total en 2015,/ 439 proyectos
,/ 1.572 empresas y autónomos constituídos./ 34,467 beneficiarios/usuarios/destinatarios directos,/ 8.482 consultas, asesoramientos y tramitaciones realizadas
I 81 casos de éxito
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/ 30 en televisión (Popular, 7RM, TVE)
/ 315 en radio (Onda Regional, Onda Cero,

Ser, Cope)
/ 230 en prensa escrita (La Verdad, La

Opinión, periódicos locales)
/ 22 uideos de casos de éxito publicados en

La Verdad
/ 350 en prensa digital

Lineas

linanciación;
10,3

Actuæiones;

Total ejecutado en 2015: 23,3M€
/ Actuaciones:92,4o/o
/ Líneas financiación: 1 13%

2. DATOS EJECUC¡ÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto eiecutado 2015 (millones de €) Presupuesto 2016

. REFERENCIAS WEB:

/ 19 artículos en blog del INFO
/ 12.000 visitas anuales a la sección

especifica de Promoción de servicios a

empresas
/ 8.600 usuarios inscritos en la lista de

distribución
/ 10 coneos informativos enviados al año

Lineas
financiación;

on g NDEMOS
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Aotuaoiones;
13,8

a

a

13.0

. Total presupuesto 2016:26,47M€

. lncremento 2015-2016: 13,9%

3. TNDICADORES ESTRATÉGICOS

Promover acciones de
emprendimiento en los

ayuntamientos

Potenciar la actividad
emprendedora

Promover la creación

de empresas

. OBJETIVOS
: .ESTRATÉGGOS

N" Municipio Emprendedor

Tasa de Actividad

Emprendedora

No Empresas creadas

INDICADORES

23 ayuntamientos

6,7%

o 86.662 empresas en2014
. 2.799 empresas nuevas

creadas en 2015

30 ayuntamientos

7,0To

3,000 nuevas empresas
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PROPUESTA PARA LA ELEVACIÓru AI CONSEJO DE GOBTERNO

DE LA MEMORIA ANUAL DEL PLAN EMPRENDEMOS 2OL4-2OT7

De acuerdo al artículo 27 de la Ley 5/20L3, de 8 de julio, de apoyo a los

emprendedores y a la competitividad e ¡nternacionalización de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) de la Región de Murcia, el lnstituto de Fomento se

encargó de coordinar la elaboración del Plan Emprendemos 2014-2017, un plan

cuatr¡enal de apoyo a emprendedores, contando con la participación de los distintos
departamentos de la Administración regional, asícomo los ayuntamientos de la Región

de Murcia, y con las organizaciones empresariales, incluidas las de economía social y

autónomos, y las organizaciones sindicales más representativas.

El Consejo del Emprendimiento, máximo órgano de consulta en materia de impulso
de las políticas de apoyo y asistencia a los emprendedores, en su sesión celebrada el

28 de julio de 2014, informó favorablemente el Plan emprendemos 201,4-20L7, el cual

fue aprobado por Consejo de Gobierno el 26 de septiembre de 2014.

Este nuevo Plan de apoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia establece
las prioridades, líneas de actuación y acciones concretas a desarrollar por la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el periodo 2Ot4-20I7 en materia
de emprendimiento, y se estructura a través de cinco ejes prioritarios relativos a la
cultura emprendedora y formación, creación de empresas y simplificación
administrativa, financiación y coordinación de líneas de apoyo, consolidación de
proyectos empresariales y coordinación del Plan a nivel local y regional. El Plan ha sido

encuadrado en el marco del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2Ot4-2020, así

como integrado como punto número L0 en la Estrategia de Creación del Empleo

aprobada por el Consejo de Gobierno.

La Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de
Murcia, en su artículo 27 (Plan de Apoyo a Emprendedores) dispone:

6. El lnstituto de Fomento de la Región de Murcia realizará el seguimiento y
evoluación del plan y elabororó una memoria qnuql en lo que deberón constor todos
las actuaciones realizados en ejecución del mismo. Dicha memorio, que contendrá
obligatoriømente la evaluación de la efectividad del Plan, será elevado por el consejero
competente en mqteria de empresa ol Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo
del Emprendimiento de lo Región de Murcio.

7. El Consejo de Gobierno informará a la Asomblea Regional acerca del seguimiento
y evoluoción del plan, mediante eltraslado de lo memoria anual correspondiente.
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PROPUESTA

Elevar al Consejo de Gobierno, para su poster¡or traslado por éste a la Asamblea
Regional, la Memoria anual 2015 del Plan de apoyo a los Emprendedores de la Región
de Murcia 20L4-20L7, gu€ se acompaña, con el detalle de todas las actuaciones
real¡zadas y lo evoluación de lo efectividad del Plon,toda vez que dicha Memoria ya ha

sido informada favorablemente por el Consejo del Emprendimiento de la Región de
Murcia, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 20L6, según se constata mediante
certif¡cado del correspondiente acuerdo adoptado por el citado Consejo, que también
se acompaña.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO

EXCMO. SR D. JUAN HERNÁNDEZ ALBARRACíN

CONSEJERO DE DESARROLLO ECONóMICO, TURISMO, Y EMPLEO
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REG/O/V DE 14URCIA

ISABEL DEL REY CARRIÓN, SECRETARIA EL CONSEJO DEL
EMPRENDIMIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

CERTIFICO

Que de acuerdo al borrador del acta de la reunión del
pasado día22 de marzo de2016, el Consejo de Emprendimiento de
la Región de Murcia informó favorablemente la Memoria de
actuaciones 2015 del "Plan Emprendemos Región de Murcia -

Plan de apoyo a los emprendedores 2OL4-20I7".

Y para que así conste, y a los procedentes efectos, expido y
firmo la presente certificación, autorizada con el Ve Be del
Presidente, D. fuan Hernández Albarracín, en Murcia a22 de marzo
de 20L6.

V9 B9 EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

-
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