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Ilusión, esperanza, transformación, futuro…

Esas son las ideas que asoman a nuestra mente cuando pensamos en los 
Fondos Next Generation. El mayor esfuerzo que ha realizado la Unión 
Europea desde su nacimiento.

Un ejemplo de planificación y visión, de generosidad y celeridad a la hora de 
afrontar retos de la magnitud de los que plantea la COVID19.

Estos recursos serán imprescindibles para encarar la salida de la crisis y 
lograr construir una Región más digitalizada, más sostenible, vertebrada 
territorial y socialmente, que camine con paso firme y aporte su grano de 
arena a la transición energética.

Lucharemos por conseguir financiación europea para todas y cada una de las 
iniciativas que nos permitan alcanzar esos objetivos.

Y seremos sus principales valedores ante el gobierno central para hacer 
realidad cualquier proyecto que permita alcanzar nuestro reto. Construir la 
Región competitiva y de progreso que merecen el millón y medio de 
murcianos.

Fernando López Miras. 
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Los fondos europeos son una oportunidad

Ya hemos aprobado las reformas legales que nos permitan 
maximizar la eficiencia de los fondos del Instrumento Europeo de 

Recuperación, Next Generation, que lleguen a nuestra Región.

Para ello hemos reducido a la mitad todos los trámites relacionados 
con su ejecución, dotándolos del carácter de urgencia que 

requieren.

Y, además, hemos creado un departamento- la Oficina Next Carm-
que coordine la gestión de esos fondos en la Región. Una Oficina 

que queremos que sea fuente de información, asesoramiento y 
ayuda permanente.

Para que las administraciones regional y local y todas y cada una 
de las empresas murcianas interesadas en acceder a los Fondos 

Next, tengan el apoyo que necesitan para presentar proyectos 
atractivos, ganadores, a las distintas convocatorias que se vayan 

publicando.

Con esta guía cumplimos uno de esos objetivos. Ofrecer 
información que puede resultar de interés para allanar el camino 

hacia la obtención de financiación para iniciativas que contribuyan 
a transformar la Región.

Luis Alberto Marín. 
Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital
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NEXT  GENERATION EU

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS «ENCHUFABLES» Y 

DE PILA DE COMBUSTIBLE

7.104.000 €

MOVILIDAD ELÉCTRICA, EFICIENTE Y SOSTENIBLE

IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA 

DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

4.736.000 €

Hasta 7.000 euros por la adquisición 
de un vehículo eléctrico

Hasta un 70% de la inversión para 
instalar puntos de recarga

Hasta el 31 de diciembre de 2023 Hasta el 31 de diciembre de 2023

PROGRAMAS Y AYUDAS VIGENTES

Información en:   www.nextcarm.es nextcarm@carm.es 968 362 054

ENERGÍAS RENOVABLES

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 
DE AUTOCONSUMO, 

ALMACENAMIENTO, Y 
TÉRMICAS

17.465.471 €
Hasta el 31 de diciembre de 2023

Comunid. propietarios

Organiz. no mercantiles

Particulares

¿A quién va dirigida?
Emprendedor

Autónomo

PYME

Gran Empresa

http://www.nextcarm.es/
mailto:nextcarm@carm.es


NEXT  GENERATION EU

NUEVAS LÍNEAS DE INVERSIÓN

Información en:   www.nextcarm.es nextcarm@carm.es 968 362 054

2022

http://www.nextcarm.es/
mailto:nextcarm@carm.es


La oficina NëxtCarm es el departamento encargado de la planificación, 
dirección y coordinación de los planes y proyectos financiados con fondos 
provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU». 
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Punto de asistencia externo con un equipo multidisciplinar especializado en estos fondos europeos

Punto contacto y coordinación interna de las actuaciones del instrumento de recuperación 
entre las diferentes Consejerías del Gobierno de la Región de Murcia

Servicio de información y ayuda en la gestión y petición de solicitudes de empresas e 
instituciones

Unidad de coordinación de los fondos del instrumento Next Generation EU

Supervisión, control de la gestión, seguimiento y coordinación de las convocatorias 
realizadas

El seguimiento estratégico de los planes y proyectos emblemáticos para la Región de Murcia

Información en:   www.nextcarm.es nextcarm@carm.es 968 362 054

http://www.nextcarm.es/
mailto:nextcarm@carm.es
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