NORMATIVA de
INTERÉS EMPRESARIAL
Abril 2020
Pulsar sobre el subrayado azul para acceder al texto original

CONVOCATORIA
Derecho a percepción del bono social por parte de
trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o
hayan visto reducida su facturación como consecuencia del
COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono
social para trabajadores autónomos.

BOLETÍN

FECHA

BOE

4.4.2020

BORM

7.4.2020

CARM. Ratifica el decreto de la Alcaldía de Murcia
suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la
festividad local del 14 de abril de 2020 en el municipio de
Murcia.

BOE

7.4.2020

Transporte. Instrucciones sobre la utilización de las tarjetas
de tacógrafo de conductor y empresa. Covid19.
Medidas especiales para licencias previas de
funcionamiento de instalaciones y de determinados
productos sanitarios sin marcado CE. Crisis COVID-19.

BOE

8.4.2020

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
empleo agrario. Covid19

BORM

11.4.2020 CARM. Se modifica el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración
para 2020.

B0E

11.4.2020 ICO. Puesta en marcha el 2º tramo de la línea de avales
aprobada por el RD-ley 8/2020 para pymes y autónomos
afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.
RD. 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el
estado de alarma por el COVID-19.

BOE

12.4.2020

Orden SND/340/2020 se suspenden actividades
relacionadas con obras de construcción en edificios
COVID19.
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BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
13.4.2020 INFO. Medidas de aplazamiento extraordinario en
calendario de reembolso en préstamos y liquidación de
intereses a beneficiarios de préstamos participativos de la
Línea Emprendia.

FECHA

BORM

14.4.2020 INFO: Programa para paliar efectos en la actividad
económica del COVID-19, mediante subsidiación de
intereses y coste del aval. Línea COVID-19 coste cero,
cofinanciada por FEDER.

BORM

15.4.2020 Modifica calendario de días inhábiles a efectos de cómputo
de plazos en el ámbito de la Administración CARM 2020.
Convenio tipo de colaboración entre la CARM y
Ayuntamientos de la Región para lucha contra la economía
irregular.

BOE

15.4.2020 Real Decreto-ley 14/2020 extiende el plazo de
presentación/ingreso de declaraciones y autoliquidaciones
tributarias.

BOE

16.4.2020 Bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al
Programa de extensión de la banda ancha de nueva
generación.

BOE

17.4.2020 Medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del
COVID-19 en materia de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral.

BORM

18.4.2020 Convenio entre CDTI, E.P.E. y CARM, a través de la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,
relativo a la contratación precomercial de servicios de I+D.
Convenio CARM-Universidad de Murcia para la
colaboración en el proceso de contratación precomercial
de servicios de I+D, con CDTI.

BOE

18.4.2020 Se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial.

Convenio Secretaría GeneraL IPYME y la Cámara de
Comercio de España, para desarrollo de una plataforma
tecnológica que facilite información sobre oferta y
demanda de material de protección necesario para que las
empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de
seguridad frente al COVID-19.
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BOLETÍN
BOE

BORM

CONVOCATORIA
19.4.2020 Medidas excepcionales garantizar el acceso de la población
a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID19.

FECHA

20.4.2020 Anuncio información pública aprobación provisional del
Programa de Actuación Territorial de la Terminal
Intermodal y Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL
de Murcia-Medfood), y Estudio Ambiental Estratégico.

BOE

21.4.2020 Se prorroga la restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros países a la UE y países
asociados Schengen con motivo de la crisis sanitaria.

BOE

22.4.2020 Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

BORM

22.4.2020 Protocolo para la prevención, identificación y actuación
frente al acoso laboral en la Administración Regional.

BORM

24.4.2020 Modificación de Órganos Directivos de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía.

BOE

24.4.2020 Modalidades de control sanitario de productos de
comercio exterior destinados a uso y consumo humano y
los recintos aduaneros habilitados para su realización.

BOE

25.4.2020 Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
RD. 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020.

BORM

25.4.2020 Ley 1/2020 Presupuestos CARM 2020.

BORM

27.4.2020 INFO. Ayudas para paliar los efectos del COVID-19,
mediante la subsidiación de intereses y coste del aval.

BOE

28.4.2020 Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se
desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo. (moratoria aportaciones empresariales a SS)

BORM

30.4.2020 INFO. bases reguladoras de las ayudas a empresas para
fomentar la innovación mediante la transformación digital
(Empresa 4.0). FEDER.
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DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
COM(2020) 139

FECHA

TITULO

2.4.2020

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la
creación de un Instrumento Europeo de Apoyo
Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en
una Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19

DOUE/L 103i

3.4.2020

Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión exención de
derechos de importación y de IVA para importación de
las mercancías necesarias COVID-19

DOUE/C 112i

4.4.2020

Comunicación de la Comisión — Modificación del
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda
estatal destinadas a respaldar la economía en el
contexto del actual brote de COVID-19

NP

6.4.2020

Coronavirus: la Comisión y el Fondo Europeo de
Inversiones (Grupo BEI) desbloquean 8000 millones de
euros para la financiación de 100000 pymes

DOUE/ C 126

17.4.2020

Hoja de ruta común europea para el levantamiento de
las medidas de contención de la COVID-19

DOUE/C 124i

17.4.2020

Orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo
a la lucha contra la pandemia de covid-19 en lo
referente a la protección de datos

NP

22.4.2020

Coronavirus: La Comisión anuncia medidas
excepcionales de apoyo al sector agroalimentario

Comisión UE

23.4.2020

The impact of the Covid-19 pandemic on global and EU
trade

DOUE/L 130

24.4.2020

Reglamento (UE) 2020/558 modifica los Reglamentos
1301/2013 y 1303/2013 para ofrecer flexibilidad
excepcional en el uso de Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19

NP

24.4.2020

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el 2º régimen
marco español para respaldar a la economía en el
contexto de la pandemia de coronavirus

OSHA

24.4.2020

Coronavirus: orientaciones de la UE para un retorno
seguro al lugar de trabajo

NP

28.4.2020

La Comisión aprueba un paquete bancario para facilitar
los préstamos a los hogares y las empresas de la UE
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