NORMATIVA de
INTERÉS EMPRESARIAL
Noviembre 2019
Pulsar sobre el subrayado azul para acceder al texto original

BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
4.11.2019 INFO: Modificación bases reguladoras para la concesión de
las becas de internacionalización.

FECHA

BOE

7.11.2019 Incentivos Regionales: Orden HAC/1101/2019, de 16 de
octubre, de resolución de expedientes por incumplimiento
de las condiciones.
Expte. MU/1355/P02 YECLASA STEELGLASS, S.L.

BORM

7.11.2019 Programa MOVES: modificación bases reguladoras de las
ayudas del programa de incentivos a la movilidad eficiente
y sostenible.

BOE

BORM

11.11.2019 Orden HAC/1110/2019, de 4 de noviembre, sobre
resolución de expedientes por incumplimiento de
condiciones establecidas.
Exptes. MU/1326/P02 CURTIDOS MARTÍNEZ LEAL, S.L.U.
MU/1358/P02 MARIN PEÑALVER, S.L.
23.11.2019 INFO: bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas de la Región de Murcia que han sufrido los
efectos de la DANA. Línea DANA coste cero.
Bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas
productoras agrícolas de la Región de Murcia que han
sufrido los efectos de la DANA. Línea DANA coste cero.

DOUE C/404 28.11.2019 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Un enfoque
de base local para la política industrial de la UE
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS): una base para
una estrategia a largo plazo de la UE para una Europa
sostenible en 2030
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DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE/L 2781

FECHA

TITULO

30.10.2019 BREXIT: Decisión 2019/1810 del Consejo Europeo
tomada de acuerdo con el Reino Unido de 29 de
octubre de 2019 por la que se prorroga el plazo
previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, hasta
el 31 de enero de 2020

DOUE/L 294

14.11.2019 Acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur

DOUE/C 384

12.11.2019 Declaración política en la que se expone el marco de
las relaciones futuras entre la Unión Europea y el
Reino Unido.

Nota Prensa

5.11.2019

Política industrial: recomendaciones para apoyar el
liderazgo de Europa en seis ámbitos empresariales
estratégicos: vehículos conectados, no contaminantes
y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno;
salud inteligente; internet de las cosas aplicado a la
industria; industria hipocarbónica; y ciberseguridad.

Final report

24.7.2019

2030 High level industrial roundtable: A vision for the
European Industry until 2030

Nota prensa

6.11.2019

Acuerdo con China para la protección de indicaciones
geográficas europeas.

Nota Prensa

28.11.2019 Recomendaciones para las industriasv con el objetivo
de lograr una neutralidad climática de la UE para 2050
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