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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

3096 Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2018 del Presidente 
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria 
de ayudas dirigidas a empresas, y destinadas a fomentar la 
innovación mediante la transformación digital de la industria de 
la Región de Murcia (Industria conectada).

BDNS(Identif.):398986

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios

PYMES que desarrollen las actividades subvencionadas dentro del ámbito 
geográfico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante un 
centro de trabajo abierto en esta Comunidad y cuya actividad corresponda a la 
industria manufacturera incluida en los CNAEs 10 al 33, salvo las dedicadas a 
la pesca, acuicultura, y a la producción primaria de los productos agrícolas del 
anexo I del Tratado.

Segundo.- Objeto

El objeto de este programa, con arreglo al régimen de concurrencia competitiva 
previsto en el capítulo I del título I de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  es el desarrollo 
por parte de las PYMES industriales de la Región de Murcia de proyectos de 
carácter tecnológico, con el objetivo de establecer una clara mejora competitiva, 
que consistan en la introducción efectiva de las tecnologías digitales en la industria, 
permitiendo que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos, y con otras industrias, 
para mejorar los productos, los procesos y los modelos de negocio.

Los proyectos necesariamente contendrán las tres categorías que se 
muestran a continuación y finalizarán por tanto en una aplicación de gestión 
intraempresa o inter-empresa. Incluirán, asimismo, una o varias tecnologías en 
cada una de dichas categorías

Categoría 1.- Tecnologías que permiten la hibridación del mundo físico 
(materiales y productos, maquinaria e instalaciones) y el digital.

Categoría 2.- Tecnologías de la comunicación y tratamiento de los datos.

Categoría 3.- Tecnologías que permitan dotar de inteligencia y control 
extremo a extremo de la Cadena de Valor de la empresa (Aplicación 
intraempresa), especialmente en los ámbitos de la fabricación y la logística; así 
como el desarrollo de plataformas de conexión entre empresas para el trabajo 
colaborativo y la integración online de las Cadenas de Valor de proveedores y 
otras empresas (Aplicación inter-empresa).
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Tercero.- Bases reguladoras

Orden de 20 de marzo de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa por la que se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas, y destinadas a fomentar 
la innovación mediante la Transformación Digital de la Industria de la Región de 
Murcia (Industria Conectada), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, publicadas en el BORM nº 77 de 5 de abril de 2018.

Cuarto.- Financiación

El crédito disponible máximo para esta convocatoria es de un millón de euros 
(1.000.000,00 €). Este crédito estará financiado hasta el 80 % con recursos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignados al Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención Global mediante la Decisión 
C(2015)3408, de la Comisión, por la que se aprueba el Programa Operativo de 
intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, como Región 
calificada en transición.

Quinto.- Cuantía de la subvención

La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a un 
beneficiario será de hasta el 50 % de los costes elegibles aprobados y no podrá 
exceder de 50.000 euros.

Un solicitante sólo podrá resultar beneficiario de un proyecto subvencionado 
al amparo de estas bases reguladoras en cualquiera de sus convocatorias.

Sexto.- Costes elegibles o subvencionables

Para que un proyecto o solicitud formulada sea considerado subvencionable 
los costes elegibles deberán alcanzar un importe mínimo de 40.000 euros, y 
tendrán la consideración de gastos elegibles:

-Inversiones materiales (maquinaria, equipos, hardware y sistemas 
electrónicos) e inmateriales (licencias software) destinados de manera exclusiva 
a la implantación proyecto.

-Los costes de consultoría, ingeniería y servicios equivalentes destinados de 
manera exclusiva a la implantación proyecto.

Séptimo.- Presentación y plazo

Los interesados, con carácter obligatorio, incluidas las personas físicas 
(autónomos), deberán dirigir su solicitud a la Presidencia del Instituto de Fomento 
mediante la presentación por medios electrónicos de solicitudes y documentación 
complementaria, conforme al modelo que encontrará en la dirección de Internet: 
www.institutofomentomurcia.es/infodirecto.

El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o 
cualificado de firma electrónica expedido por prestadores incluidos en la “lista 
de confianza de prestadores de servicios de certificación”, y la relación de los 
mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.

La solicitud de subvención podrá presentarse desde las 9 horas del día 23 de 
mayo de 2018, hasta las 24 horas del 23 de julio de 2018.

Murcia, 10 de mayo de 2018.—El Presidente, Javier Celdrán Lorente.
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