
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Fomento del Emprendedurismo en el municipio de 
Murcia 
Entidad Promotora 

 

 

Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa. Ayuntamiento de Murcia 

Persona de contacto 

José Caballero García (responsable CIM-M) / Luis Foulquie Castro 
(responsable Empleo) 

Breve descripción 

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Empleo, 
Comercio y Empresa ofrece orientación, información y facilita los 
trámites a todas aquellas personas que decidan crear su propia 
empresa. Para estos emprendedores disponemos de los siguientes 
servicios: 

• Información y asesoramiento gratuito de los trámites 
necesarios, elaboración del Plan de empresa, forma jurídica, 
líneas de financiación, ayudas y subvenciones, etc. Este servicio 
se presta, tras solicitud de cita previa, en el Centro Local de 
Empleo y en el CIM-M.  

− Emprendedores atendidos durante el 2013:  298 

− Emprendedores asesorados que han constituído empresa en el 2013:  49 

• Talleres formativos sobre “fomento del Emprendedurismo”. Se fomenta la cultura emprendedora con el fin de 
que los participantes conozcan las características del autoempleo, motivando y formando a los emprendedores 
que se hayan planteado desarrollar su idea empresarial.  Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local desarrollan 
acciones formativas en el municipio, en instalaciones municipales. 

− Talleres impartidos en 2013: 12 

− Personas asistentes en 2013: 123 

• Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Murcia tienen como objetivo principal la 
promoción de actuaciones y proyectos para el desarrollo socioeconómico sostenible del municipio de Murcia, así 
como el aprovechamiento de los recursos propios con el apoyo a las iniciativas empresariales y de autoempleo 
que se generen en Murcia.  

− Emprendedores atendidos en 2013: 241 
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− Empresas atendidas en 2013: 135 

− Principales resultados: 553 usuarios atendidos; 48 horas de formación impartidas; 31 empresas creadas y 
66 inserciones laborales. 

• Centro de Iniciativas Municipales (CIM), donde el Ayuntamiento de Murcia tiene un vivero de empresas que 
supone el soporte necesario para los emprendedores y empresas que inician su andadura en la puesta en marcha 
y consolidación de sus proyectos empresariales, con el fin último de promover el desarrollo económico y la 
creación de empleo estable en el municipio de Murcia. Se ofrece además catálogo de actividades formativas 
dirijidas a emprendedores, así como tutorización de proyectos empresariales (ENAE) 

− Interesados atendidos en 2013: 116 

− Índice de ocupación en 2013: 13 despachos (100%); 16 módulos (67%) y 6 coworking (30%) 

− Actividades formativas en 2013: 38 actividades; 1006 participantes; 140 horas de formación 

• Concurso de proyectos empresariales, el Ayuntamiento de Murcia, consciente de la importancia que tiene la 
creación de empresas para la reactivación de la economía y el empleo con la finalidad de promover entre los 
emprendedores las iniciativas empresariales, prestando al mismo tiempo un apoyo decidido a la puesta en 
marcha o lanzamiento de los proyectos más destacados. En el 2013 se ha celebrado la vigésimo primera edición 
de este concurso. 

− Proyectos presentados en la XXI edición 2013:  61 

− Cuantía de los premios entregados en la XXI edición 2013:  50000 � 

• El Ayuntamiento de Murcia como organismo del Sistema Regional de apoyo al Emprendedor que participa en la 
iniciativa del Instituto de Fomento de la Región de Murcia “Plan Emprendemos Región de Murcia” desarrolla 
diversas actuaciones en coordinación con este organismo de la CC.AA. 

Personas/Empresas beneficiarias 

Emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos en el municipio de Murcia 

Fecha de puesta en marcha 

Diferentes fechas según actuaciones 


