Agosto 2018

Ayudas y financiación
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA SOCIAL-CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA.
Hasta
30/09

E

SUMARIO:
Internacionalización……………….…….3
Innovación…………………………….…………..3

Duración:
6 meses o más
Máximo:
2.400€

Hasta
30/09

P ROGRAMA 5º DE E CONOMÍA SOCIAL :
INVERSIONES EN ECONOMÍA SOCIAL.
Subvención
máxima
por entidad
40.000 euros

Empresas Región
de Murcia

Solicitudes de subvención
Modelo único de instancia de cada modalidad.
Disponible en www.sefcarm.es, apartado “ayudas y subvenciones”

Pequeñas y medianas empresas
de Economía Social que tengan
su domicilio social y fiscal en la
Región de Murcia.

OBJETO

Beneficiarios

CUANTÍA INDIVIDUAL
En función de:
- El acuerdo que suscriba la empresa y
la persona joven, que no podrá ser inferior a 6 meses,
- La beca de apoyo que percibirá el joven, no inferior al 110% del IPREM
mensual vigente en cada momento, y
que deberá constar en el citado acuerdo.

BENEFICIARIOS

l objeto de este
programa es subvencionar a las Empresas de Economía Social para
que incorporen, a partir del día 1 de enero del año 2018, socios trabajadores por tiempo indefinido y a jornada completa.
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SEF-Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo
Subvenciones de las prácticas no laborales en la Región de Murcia, para
jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

P ROGRAMA 1º DE
E CONOMÍA SOCIAL :
EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES
LABORALES.

Hasta
30/09
Hasta
01/10

Financiar las inversiones realizadas
y pagadas desde el día 1 de enero de
2018.
Financiar los intereses generados
por los prestamos concedidos por Entidades de Crédito destinados a la inversión subvencionable.

P ROGRAMA 6º DE ECONOMÍA SOCIAL :
ASISTENCIA TÉCNICA EN ECONOMÍA SOCIAL

E

l objeto de este programa
CREDITO
es Subvencionar, a las OrCuantía máxima a
ganizaciones Empresariales de Economía Social, la asistensubvencionar
cia técnica prestada para
1000€
su constitución. Se debe
solicitar su inscripción en los correspondientes registros administrativos de la comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Desde el 1 de enero de
2018.

Ayudas y financiación
SEF- Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo.
SUBVENCIONES DEL CONTRATO EN PRÁCTICAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Hasta
01/10

Objeto: fomentar la realización de
contratos formativos en prácticas a
Hasta
tiempo completo a personas jóve01/10
nes desempleadas que, con anterioridad a la fecha de inicio del contrato de trabajo,
no hayan cumplido 30 años de
CUANTÍA EN FUNCIÓN DE LA
edad y se encuenDURACIÓN DEL CONTRATO:
tren inscritas co6 ≥12 meses: 1.500€
mo demandantes
12 ≥18 meses: 2700€
de empleo en las
18 ≥ 24 meses: 3.900€
Oficinas de Empleo de la Región
˃ 24 meses: 5.100€
de Murcia.

Solicitudes de subvención
Modelo único de instancia de cada modalidad.
Disponible en www.sefcarm.es, apartado “ayudas
y subvenciones”

Hasta
01/10

SEF- Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
ubvenciones para la conversión en
indefinidos de contratos formativos
en la Región de Murcia.

S

Objeto: La conversión en indefinidos de los
contratos formativos, regulados en el artículo
11 del Estatuto de los Trabajadores, a tiempo
completo o
a
tiempo
CUANTÍA INDIVIDUAL EN FUNparcial, con
CIÓN DE LA DURACIÓN DE LA
una jornada
JORNADA LABORAL
mínima del
50% de la
Tiempo completo: 6.000€
jornada laTiempo parcial: 3.000€
boral
a
tiempo
completo.

SEF- Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo.
UBVENCIONES DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
INDEFINIDA EN LA REGIÓN
DE MURCIA.

S

CUANTÍA INDIVIDUAL EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN DE
LA JORNADA LABORAL Y POR COLECTIVOS

SEF- Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Subvenciones a la contratación indefinida
para jóvenes beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil en la Región
de Murcia.

L

a cuantía individual estará en función de la duración de la jornada del
contrato, y en su cado, de la titulación del joven contratado.

CUANTÍA INDIVIDUAL EN FUNCIÓN DE
LA DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL Y LA TITULACIÓN DEL JOVEN CONTRATADO.

Hasta
01/10

-Desempleadas e inscritas en el SEF: máx. 7.000€.
-Desempleadas ≥45 años e inscritas en el SEF: máx.
9.000€.
-Desempleadas beneficiarias del PAE e inscritas en el
SEF: máx. 7.500€.
-Desempleadas ≤30 años e inscritas en el SEF: máx.
6.000€.
-Desempleadas en prácticas no laborales en empresas e inscritas en el SEF: máx. 7.000€.
-Desempleadas reconocidas como víctimas de violencia de genero, de terrorismo o en situación o riesgo
de exclusión social e inscritas en el SEF: máx. 7.500€

internacionalización
INFO - Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.
MISIÓN COMERCIAL INVERSA DE PRODUCTO ECOLÓGICO DE TAIWAN.

Hasta
06/09

Acción dirigida a impulsar las ventas de las empresas productoras murcianas del sector de producto ecológico.
SOLICITUDES:
BENEFICIARIOS

PYMES cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y pertenecientes
al sector de empresas comercializadores
de producto ecológico (excluido fresco).

Los interesados 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 aparece en:
www.institutofometomurcia.es/infodirecto.

Celebración:
De l 08 al 19 de diciembre de 2018
Información y contacto:

EL INFO OFRECE AYUDAS A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA MISIÓN

Dpto. Internacionalización INFO
internacional@info.carm.es

innovación
Hasta
01/10

INFO - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Foro F— El diseño como herramienta de innovación en el sector alimentario.

U

na jornada que invita a los principales responsables del marketing, comunicación y ventas del sector alimentario regional a conocer de primera mano la función y el impacto de las marcas, el packaging y la creatividad gráfica en los lineales.

Celebración:

2 de octubre de 2018 de 9:00 a 13.00 horas.
Dirección:
Centro Párraga, calle Madre Elisea Oliver
Molina, s/n, 30002 Murcia

Algunos de los mejores profesionales en comunicación y diseño de todo el país se dan cita
en Murcia para abordar el papel del diseño gráfico como herramienta de innovación e internacionalización en el
sector alimentario.

