
 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia 

Concejalía de Empleo, Promoción Económica y Turismo 
 
 
En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, de 19 de junio, del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia, se aprueba la propuesta de la Concejalía Delegada de Empleo, Promoción 
Económica y Turismo referente a los Criterios de Adjudicación de Concesión Directa a las 
ayudas extraordinarias destinadas al colectivo de profesional de personas autónomas y 
micropymes “RE-INICIA” 
 
Aprobados los Criterios de Adjudicación de Concesión Directa de las Ayudas 
Extraordinarias “RE-INICIA”, se ha procedido a su publicación en el BORM del sábado 
18 de julio, iniciándose el plazo para solicitar las ayudas desde el día hábil siguiente a su 
publicación. 
 
La concesión de las Ayudas Extraordinarias “RE-INICIA” van destinadas al colectivo 
profesional de personas autónomas y micropymes del municipio de Murcia que se han 
visto afectadas por el cierre de su actividad, con ocasión del estado de alarma decretado 
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19  
 
El Ayuntamiento de Murcia quiere hacer frente con estas ayudas al impacto económico   y 
social del COVID-19, contribuyendo a la protección del tejido productivo y social, 
favoreciendo el reinicio de su actividad y la reactivación de la economía en el Municipio de 
Murcia. 
 
Desde la Concejalía de Empleo, Promoción Económica y Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia se quieren implementar el desarrollo de acciones y medidas que 
desde el ámbito local del Termino Municipal de Murcia, puedan contribuir a la activación 
de la Economía en el Municipio, contando para ello con la colaboración de los agentes 
económicos y sociales del Municipio. Poniendo en marcha Planes extraordinarios dirigidos 
a personas autónomas y micropymes integradas en los sectores mas afectados del tejido 
empresarial. 
 
Las Ayudas Extraordinarias “RE-INICIA” están dotadas con un millón de euros, la cuantía 
máxima de la ayuda extraordinaria “RE-INICIA” por beneficiario será: 
• 1.000 € para las personas trabajadoras autónomas por cuenta propia o micropymes sin 
trabajadores o que tengan hasta 3 trabajadores/as. 
• 1.500€ para personas trabajadoras autónomas por cuenta propia o micropymes que 
tengan cuatro o mas trabajadores/as* (Máximo 9 trabajadores/as para tener la condición 
de micropyme). 
 
(En la web del CIMM https://www.ayto-murciacim.es/   se dispone de las bases) 

https://www.ayto-murciacim.es/

